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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

1518 Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil  de Barcelona sobre
subasta reglamentaria de armas.

Durante los días 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero del año 2022, estarán expuestas al
público en dependencias de esta Comandancia, en horario de 9:00 a 13:00 horas,
las cuatro mil novecientas quince (4.915) armas que reglamentariamente saldrán a
subasta: 3138 escopetas, 614 pistolas, 349 revólveres, 476 carabinas, 178 rifles y
160 armas de la 6ª, 7ª, y 4ª Categoría (avancarga, flobert, 1 anestésica, 1 ballesta,
2  de señales  y  alarma y  1  de aire  comprimido),  distribuidas en lotes,  con su
valoración inicial.

Durante dichas fechas podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente
habilitadas para el  uso,  tenencia o comercio de las armas a subastar,  lo  que
deberá ser  documentalmente acreditado.

El pliego de condiciones y demás documentación necesaria se facilitará a los
interesados en el local de la exposición, a excepción de la inherente a la fianza,
que  se  formalizará  conforme  determine  la  Caja  General  de  Depósitos  de  la
Delegación  Provincial  de  Hacienda  en  Barcelona  (normalmente  por  medios
telemáticos  a  través  de  la  SECAD-Sede  electrónica  de  dicho  Organismo).

A las 9:00 horas del día 14 de febrero se realizará en la misma Comandancia
el acto de la subasta en la modalidad "pliego cerrado", pudiendo concurrir  las
personas que participaron en la licitación.

Sant Andreu de la Barca, 11 de enero de 2022.- El Coronel Primer Jefe de la
Comandancia, Pedro Antonio Pizarro Medina.
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