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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR

2943 Anuncio de la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona sobre
Subasta de Armas.

De  acuerdo  al  capitulo  IX  del  Real  decreto  137/93,  de  29  de  enero,  de
aprobación del Reglamento de Armas, B.O.E., número 55, de 05-03-93, y a la
circular número 1/2012 de la Dirección General de la Guardia Civil, Boletín Oficial
de la Guardia Civil número 07, de fecha 14/02/2012, sobre subasta de armas en
las Comandancias y una vez autorizado por el Excmo. Señor General Jefe de la VII
Zona en Cataluña,  con fecha 17 de enero de 2022,  he resuelto  que se haga
pública subasta de 1130 armas, cortas y largas, en la modalidad de pliego cerrado,
en la sede de esta Comandancia, C/ María Aurelia Capmany numero 6 Tarragona.

Las armas permanecerán expuestas al público los días 7, 8, 9, 10, 11 de marzo
de 2022, de 9 a 13 horas, en los locales citados, donde podrán licitar las personas
físicas y jurídicas legalmente habilitadas para su adquisición,  tenencia,  uso o
comercio,  que deberán de ser acreditadas documentalmente.

La relación completa de las armas, características, precio de tasación, pliego
de condiciones y demás datos se encuentran en las oficinas de la Intervención de
Armas de esta Comandancia a disposición de los interesados.

El día 14 de marzo de 2022, a las 9 horas tendrá lugar en el salón de actos de
esta Comandancia, la apertura de los pliegos.

Tarragona, 17 de enero de 2022.- El Teniente Coronel Jefe de la Comandancia
de Tarragona, Jordi Verger Sans.
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