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RELACION EFECTOS APREHENDIDOS OPERACION ESCOBÓN. 

10 relojes de pulsera. 

15 anillos dorados. 
2 Cadenas Doradas. 

2 Cajas de herramientas, ambas de la marca MUELA,  de gran tamaño, con múltiples 
utensilios o herramientas profesionales. 
2 cargadores de teléfono móvil. 

2 monedas antiguas. 

9 juegos de pendientes dorados. 
3 catanas con su funda. 

3 engrasadoras. 
3 garrafas conteniendo gasoil. 
3 juegos de llaves (1 con un llavero tipo plateado, 1 con dos llaves, 1 con dos llaves). 

3 relojes de pulsera sin correa. 

4 Pistolas de aire, neumáticas ( marcas RC,  marca  H, sin numeración, marca  OIL sin 
numeración  y otra  marca HAZET modelo 9011-1) 
4 relojes de bolsillo antiguos. 

54 cartuchos sin detonar, de la marca Fiocchi. 
27 pulseras. 
Altavoces de madera, de 40 por 1 metro de alto, marca UBL ó JBL, modelo puede ser 
EGO.  
Amoladora, pequeña marca WURTH (pequeña), modelo Master. 
Amplificador plateado de la marca BOSS de 1600w, con número de serie 070909023. 
Amplificador, marca ONKYO.  
Autorradio marca BELSON, con mando a distancia y frontal  
Balanza de precisión de la marca TANITA. 
Bascula de Precisión marca WEDO color negro modelo 5000. 

Batidora industrial marca Dinamic  

Bicicleta de montaña marca ORBEA, modelo HUDRO SPORT. 
Bidón de aceite, marca BP, de unos 200 litros, lleno de gasoil. 
Bolso  de la cama marca HENGCITANG. 

Bomba -motor de agua, marca KÖLP, modelo K0A8  
Cadena Con Un medallón Dorado de una virgen. 

Cadena plateada con un colgante con piedras blancas. 

Caja con cincuenta y cuatro balas de fogueo SIN DETONAR, del calibre 8mm, de la 
marca FIOCCHI. 
Caja conteniendo gran cantidad de brocas ( de taladro) 
Caja de caudales de color verde. 
Caja de herramientas de color azul, con llaves de carraca. 
Caja de herramientas de color azul, con un juego de llaves de carraca en su interior. 
 Caja de herramientas de plástico conteniendo, conteniendo dos llaves inglesas de gran 
tamaño, llave de grifa industrial, arneses de seguridad, 1 nivel, 1 palustra. 1 tiralíneas y 2 
picoletas, sin mango. 
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Caja de herramientas marca BLACK & DECKER de color azul. CONTIENE BROCAS 
Caja de herramientas, marca BLACK & DECKER, color azul 
Caja fuerte con su llave, marca BTU, y un llavero con un zapato y una tarjeta del 
carrefour. 
Caja fuerte marca BTV, con su llave y un llavero con un zapato y una tarjeta Carrefour. 
 Cajita estuche con 2 pendientes, con piedras azules. 
Calentador de la marca FAGOR, embalado. 
Calentador de la marca FAGOR, modelo FEP-11XPLUS B, embalado.  
Cámara de fotos de color gris de la marca SONY, modelo DSC-P43, de 4’1 megapixeles. 
Cámara de fotos Digital Marca HP Modelo: R707 Color gris, 5.1 MP, con su funda  
Cámara de fotos Digital Marca OLYMPUS Modelo 307 color gris  
Cámara de Fotos maca Olimpo. 

Cámara de fotos, marca OLIMPO, modelo X750, de 6 MG,  a batería.  
Carabina de aire comprimido de la marca GAMO, del calibre 4’5. 
Carabina de la marca GAMO calibre 4,5. 

Cargador de Cds, marca SONY, modelo CRX-605. 
Cargador de CDs,, marca SONY, modelo CDX  605.   
Cargador para apàratos electrónicos marca BESTEC  
Casco de motocross, de color azul marca NITRO  
Casco integral de motorista, multicolor marca MT  
Casco integral motorista, de color negro Marca SHIRO 
Casco marca AGV, con funda color negro 
Casco marca DEVIL, con funda color negro. 
Casco marca NITRO de carretera. 
Casco marca NITRO de cross. 
Casco motorista integral, colores negro, rojo y blanco marca DAINOSE  
Cazadora motorista de cuero, color gris y blanca marca RB  
Cepillo eléctrico Marca MAKITA Modelo 82 MM 1100  
Cepillo eléctrico para madera MAKITA,  color azul. 
CINCO sopladoras de la marca STHIL, modelo BR 600. 
Cizalla pequeña, de color rojo, de 14 pulgadas, marca ALLOY STEEL. 
Colgante Dorado con la Inscripción. 

 Colgante dorado y una cabeza de cristo en relieve. 
collar de color dorado. 

Compresor de aire marca AIRTECH- EINHELL. 
Compresor grande de 2.5 HP, marca ABAC, color azul, con manguera.  
Compresor Marca WURTH Modelo MASTER K280 Color rojo  
 Conjunto gargantilla y 2 pendientes plateados, con supuestas circonitas. 
6 Cordones dorados con un colgante. 

Cortasetos eléctrico, color amarillo, marca GARLAND. 
Desbrozadora Marca HUSQUARNA Modelo 322R Color naranja  
DOS  motosierras, UNA  de la marca HOSQVARNA, e-series 137, y otra de la misma 
marca pero modelo 340. 
DOS altavoces de color gris de la marca JBL. 
Dos protecciones de columna para motoristas, de color negro, una de ellas de la marca 
DAINESE, y la otra sin marca 
Dos radiales de color verde, sin marca  
Dos ruedas de estacionamiento de remolque, una marca KNOTT y la otra marca VMF. 
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DVD portátil de la marca SCOTT, de color rosa. 
DVD portátil marca Scout, modelo DPX 768 SKULL.   

8  Esclava, dorada. 
Esmeriladora marca CREFT TECH modelo KBG-150. 

Estuche color negro, lleno de fichas de empalme de electricista, para el automóvil. 
Estuche con calibrador digital, marca MITUTOYO, modelo CD-15CP.   
Estuche con Taladro a batería marca BOSCH, modelo 65R 14.4 V, profesional. 
Estuche con taladro a batería, marca BOSCH, modelo PSR 12 VE-2. 
Estuche llaves de Troquel (Carraca), de la marca ALIKO. 
Estuche profesional, color negro y compartimentos,  con juego de brocas. 
Estuche taladro, marca MAKITA, modelo PSS 240 A, sin numeración,  eléctrico con 
brocas. 
Estuche transparente, conteniendo bridas, y en la tapa figuran inscripciones de precio en 
€. 
Estuche verde con llaves profesionales de carraca, sin marca. 
Etapa de potencia, marca INFINITY de 450 W, color rojo y plata sin numeración. 
frontal de radio cassette de la marca SONY. 
Frontal de radio-CD, marca JVC, modelo KD_S711R 
 Gargantilla plateada y con piedras. 
GPS Garmin de color amarillo y negro. 

Grapadora eléctrica Color verde  
Grapadora eléctrica Marca MAGNESIUM Color negro y marrón  
Grúa montacargas, de color rojo, sin marca 
Grupo electrógeno Marca HONDA modelo GX270 Color rojo  
Guitarra española, marca ADMIRA, con funda negra. 
Herramienta agrícola Marca STHIL Modelo: BR 600   
Herramienta de jardinería Marca TEKNA   
Herramienta Marca STHIL Modelo BR 600  
Herramienta Marca WURTH Modelo MASTER Color negro  
Herramientas para la construcción Marca BOSCH Modelo 230 H, color verde  
Hormigonera de la marca Umacon, de color verde. 
Hormigonera, de la marca MIRAL 150, color naranja. 
Hormigonera, de la marca Torgar, de color amarillo. 
Impresora HP , MODELO fotomrtc4480, con cargador,  
Ingletadora eléctrica de color negro Marca OREGON Modelo 522A  
Juego cortapelo, marca PROBASIC. Sin numeración. 
Lector múltiple (para  Cd´s), marca ONKYO). 
Lijadora eléctrica de la marca HILAXIT, modelo TS105. 
Lijadora, en estuche marca BOSCH, modelo PSS 240 A, sin numeración. 
Linterna a batería marca BOSCH., modelo GLI 12 V.  
Linterna a batería marca MAKITA, de color azul y naranja, sin numeración. 
llavero con cuatro llaves, en una de ellas se puede leer HONDA.                                           
Macuto verde, conteniendo video cámara de mini cinta de la marca JVC, modelo GR-
DVL145EG. 
Maletín de Herramientas marca Tiskan color azul. 

Máquina corta azulejos Marca TOMECANIC en maletín de color rojo  
Máquina cortadora de madera, marca BETA, modelo H305M. 
Máquina para cortar azulejos Marca RUBI Modelo: TM70 con maletin color verde  
Martillo neumático Marca BOSCH Color verde  



COMANDANCIA DE CORDOBA UOPJ CORDOBA EQUIPO P.J. PUENTE GENIL TFNO:957905062 AVDA. DE LA GUARDIA CIVIL, 1 
LOCALIDAD: Puente Genil PROVINCIA: Córdoba COD. POSTAL:14500 

Folio núm: 

 
EFECTOS INTERVENIDOS 

 

4

Martillo neumático Marca BOSCH Modelo GBH 3-28E Color azul  
Martillo neumático Marca BOSCH Modelo GBH4 DSC Color verde, con su maletín y 
varias brocas  
Martillo neumático Marca HILTI Modelo TE76-ATC Color rojo y negro  
Martillo neumático Marca MAKITA Color gris  
Martillo neumático Marca MASTER Modelo MH10SE Color negro  
Mazo, oxidado, con mango de madera, con la leyenda escrita. 
Medallón con una concha de oreja. 

Memoria MICRO SD, marca Kingston color negro. 

Mesa de mezclas marca RX100JBSYSTEM. 

micro-ordenador portátil de la marca ACER, de color blanco y negro, con pegatinas de 
color rosa. 
Mini atornillador (color verde), marca BOSCH, de batería con cargador, sin número. 
Mini cadena marca SONY, color plata, nº 5805256, con dos altavoces de madera. 
Mini-cadena de músico, de color gris, marca KENWOOD, número de serie 10801308, 
con dos altavoces. 
Moto bomba, eléctrica a batería, para extraer líquido de bidones. Sin marca. 
Moto sierra marca STIHL MSHO nº 11309673305as de color naranja. 

Motoazada Marca HONDA  Modelo: GX 160 MTZ 102 de color rojo 
Motobomba manual para extraer líquido de los bidones, marca SAMOA. 
Motosierra de la marca JONSERED, 2065 TURBO, con una hoja de la marca OREGON. 
Motosierra Marca STIHL Modelo DS 210 C Color naranja  
Móvil NOKIA color negro y azul. 

Móvil SAMSUNG modelo SGH- E250Y con tarjeta de MoviStar. 

MP3, SAYTES de 2 G, color negro.  
Observaciones: Una balanza -peso de frutería de color plateado, marca BERKEL  
Ordenador clónico, color negro ( una UCP,  sin numero , pantalla, marca EMERSON, 
modelo MA9CKA,   ratón marca UPI,  teclado marca BLIZZO,  amplificador de sonido 
marca WOXTER , con tres altavoces en forma circular de plástico traslúcido, misma 
marca y cableado del mismo). 
Ordenador portátil de la marca HP. 
Pantalla marca Yuraku, modelo YM17NPX. 

Pantalón motorista de cuero, colores negro y verde, marca KENNY  
Par de botas de motorista, de color negro marca SIDI  
Par de guantes de motorista de color negro marca VONK  
Par de guantes de motorista de piel, de color negro y rojo marca REVTT  
Pendiente con cuentas rojas. 

Pendiente liso. 

 Pequeño estuche con un solo pendiente dorado, con forma media luna. 
peso de frutería, color plateado, marca MOBBA  
Pistola de calor, marca WURTHm modelo HL62000LE. 
Pistola de fogueo de la marca BRUNI, del calibre 8mm. 
Pistola de la marca BRUNI, del calibre 8mm. 
Pistola eléctrica de pintar, marca CASALS, modelo VPP50,  en caja. 
Play Station 2, marca SONY . 

Play Station 2, marca SONY. 
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puerta peatonal exterior de 2.60 x 1.35, con una pegatina en ala pone “ Cristalería 
Jaeeña S.L. “, de Sevilla, de color marrón  
Pulsera Con Piedras Blancas. 

 Pulsera dorada, con 5 anillos infantiles. 
Radial Marca BOSCH Modelo GWS 20-230H Color verde  
Radial Marca BOSCH Modelo GWS 230 Color verde  
Radial Marca BOSCH Modelo GWS 230 H Color verde  
Radial marca BOSCH profesional, modelo GWS 24-230BV, sin numeración. 
Radial Marca HITACHI Modelo G23SF2 color verde  
Radial pequeña color rojo, marca WALTER, modelo 540  
Radial profesional  marca BOSCH, modelo GWS 180J, sin numeración y con disco de 
hierro. 
Radio cassette del vehículo sin frontal de la marca SONY, modelo XR-C340. 
Radio cassette marca VIETA , modelo NRN-3000, con su frontal. 
Radio CD marca Panasonic.   

Radio Cd, con DVD (extraíble), marca SPEED SOUND, modelo HQ-TFT-53, con mando 
a distancia y. Así como carátula del mismo, tipo pantalla en caja aparte. 
Radio de coche, marca  Vieta, modelo NRM-3000, con su frontal. 
Radiocasete de vehículo, con frontal color negro, de la marca SONY, modelo XR-C340. 
RadioCD marca BLAUPUNK, MODELO CLEVELAND DJ. 
RadioCD marca JVC, modelo KD-6351, con cables cortados.  
RadioCD marca LAVA, con numeración borrada y cables cortados. 
RadioCD marca PANASONIK, MODELO CQ-C1465N, con cables cortados. 
RadioCD marca PANASONIK, modelo CQDFX213N. 
RadioCD marca PYONEER, modelo DEH-30MP. 
RadioCD marca PYONEER, modelo MOSFET 50 W. 
Radiotelefono portátil, marca YAESU con su cargador. 

reloj de bolsillo. 

 Reloj dorado, marca LOTUS de Sra. 
 Reloj, marca Viceroy, dorado y plateado. 
Remolque color verde, pequeño, con techo y matrícula. 
Remolque para motos, color azul, con matrícula y nº de bastidor. 
Remolque para transporte de vehículos, de la marca Brenderup 
Remolque, color blanco.  
Reproductor de DVD con pantalla marca Scout modelo DPX768YL 

Reproductor de DVD marca Sony modelo DVD-NS 360. 

Revolver de señales, al que le falta el cañón. 
Rueda de precisión Marca KAPPA  
 Sello dorado con piedra tipo rubí. 
Sierra de calar Color gris  
Sierra de calar, marca BOSCH, modelo PST650,  color verde. 
Sierra extensible de la marca STHIL. 
Sierra mecánica de carpintería Color gris, marca VINTEX, modelo TM33L  
Soldadora Marca PRAXAIR color verde  
Sopladora de la marca STIHL, modelo BR 400. 
Swoffer de color negro de la marca JBL. 
Tacómetro marca REVCO, color negro, marca REVCO, modelo REV-1, ( para motores 
de gasolina 2 ó 4 tiempos ) 
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Taladro a batería marca MAKITA, modelo 6270D. 
Taladro Atornillador marca Black and Deker de 18 voltios, color naranja y negro. 

Taladro marca AEG, modelo ASBF16,  color negro a batería. 
Taladro marca Black and Deker modelo KR 532 de color verde. 

Taladro marca BOSCH, modelo CSB 550-2,  color verde. 
Taladro marca MAKITA, modelo HP 2030,  color azul y negro. 
Taladro marca METABO. 
Taladro sin marca, color negro y con inscripción. 
Taladro, marco METABO, en estuche color azul. 
Teléfono de color rosa, de la marca MOTOROLA, MOVISTAR, modelo V220. 
Teléfono marca SONY ERICSSON color rosa de MoviStar, modelo T707. 

Teléfono móvil de la marca Samsung, modelo SGH, compañía VODAFONE, de color 
azul y verdoso. 
Teléfono móvil maca NOKIA modelo BL 5F.   

Teléfono móvil marca NOKIA color negro de tapa. 

Teléfono móvil marca NOKIA E71, color blanco. 

Teléfono móvil marca NOKIA modelo 161-2. 

Teléfono móvil marca NOKIA, modelo BL-45, de color negro. 
Teléfono móvil marca SAMSUNG modelo SGH B270I. 

Teléfono móvil marca SONY ERICSSON modelo W205 de color blanco. 

Teléfono móvil NOKIA plateado. 

Teléfono móvil, marca LG, color negro. 
Teléfono móvil, marca SAGEN, modelo  F263/07, apagado, con logotipo Vodafone. 
TELEVISION  marca golb Star. 

Televisor , marca Bluesky, modelo BS 2005 NE, unas 20 pulgadas,  
Televisor de 32 “ de la marca, de la marca SONY BRAVIA, Modelo KDL 32U3000, 
número de serie 4325222. 

Televisor LG, modelo 50PC1RR,  pantalla plana, 50 pulgadas. 
 Televisor marca SAMSUNG modelo WS32M066V.  

Televisor plano, marca SCOTT, modelo CTX 190,  19 pulgadas, con cables y mando a 
distancia. 
Tostadora industrial marca HRSL MD V-06 . 

Traje compuesto por cazadora y pantalón de motorista, de cuero marca SPIKE  
Trozo de cadena con bolas de color gris. 

Trozo de cadena con dos piedras azules. 

Un colgante con el rostro de cristo dorado. 

UN DVD de la marca BLUESKY, de color gris y con número de serie 
710003117500003801. 
Un machete de monte, de dos filos, de 19 cms, hoja, marca MUELA. 
 Un reloj marca LOTUS, con correa de piel. 
UNA escopeta paralela, de la marca SEAM. 
UNA escopeta superpuesta, de la marca BERETTA, 12mm. 
Una lijadora eléctrica marca HILARITY,  modelo T5105 
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Dos motosierras de la marca HUSQVARNA, modelo 340.  
Una motosierra JONSERED 2065 Turbo, con  una hoja de la marca Oregon. 
 Una pequeña pulsera de mano dorada con 3 medallitas. 
Una sierra extensible de la marca STIHL, modelo HT 70. 
Una vibradora de la marca NIBROTEK TK650, Con pegatina de AGRO Sánchez. 
Una vibradora, marca STIHL.   
Varias monedas antiguas. 

Vibradora de la marca STHIL. 
Vibradora de la marca VIBROTEK, modelo tk650, en la que se puede leer el manuscrito  
JOSE REINA NAVA y MIGUELITO. 
Vibradora Marca VIBROTECH Modelo: TK650 Color rojo  
Video consola NINTENDO, con dos mandos, soporte y cable.  

Volante marca THUSTASDER para videoconsola. 

Walky Talky, marca YAESU, con batería. 
 Zarcillo (solo) dorado con piedras azules. 

   


