
 
 
1.-CONSTITUCIÓN DE FIANZAS 
 

• Los interesados acudirán a la Caja General 
de Depósitos de la Delegación de Hacienda y 
cumplimentarán el documento 060 de ingreso 
que harán efectivo en las entidades de crédito 
habilitadas, adjuntando este documentos de 
ingreso a su oferta en la subasta. 

 
• Las cantidades ingresadas por los 

interesados en concepto de fianza, no se 
aplicarán en ningún caso a compensar las 
cantidades que los adjudicatarios tengan que 
pagar por la adjudicación, en su caso. Dichas 
cantidades les serán devueltas e ingresadas 
en sus cuentas por la Caja General de 
Depósitos. Para ello, los interesados deberán 
suscribir el Anexo 2º (PRE/1576/2002, BOE 
26/06/2002) facilitado por la Intervención de 
Armas y entregarlo en la Delegación de 
Hacienda de Málaga. 

 
2.- PAGO DE LOS ADJUDICATARIOS. 
 
• Los adjudicatarios de las armas en los diez 

días hábiles siguientes al cuarto día posterior 
a la celebración de la subasta deberán 
cumplimentar un nuevo impreso 060 en la 
Caja General de Depósitos de la Delegación 
de Hacienda de Málaga y hacer el ingreso del 
100% del importe de adjudicación en las 
entidades de crédito habilitadas. El 
documento será entregado en la Intervención 
de Armas, requisito sin el cual no se puede 
tramitar a su nombre el arma adjudicada. (El 
importe de la fianza depositada les será 
devuelto como se señala en el punto 
siguiente) 

 
 
 
 
 

 
 
 

3.-DEVOLLUCIÓN DE FIANZAS Y PAGO A 
PROPIETARIOS 
 

• A partir del undécimo día hábil siguiente al 
cuarto día posterior a la finalización de la 
subasta se iniciará la devolución de las 
finazas constituidas así como el pago a los 
propietarios de las armas vendidas, siempre y 
cuando proceda legalmente. Por la Oficina de 
Gestión Económica de la Comandancia se 
ordenará el ingreso de las cantidades 
correspondiente a los propietarios de las 
armas una vez cumplidos los plazos 
establecidos y la devolución de las fianzas 
constituidas. 

 
• TANTO LA DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS 

QUE LEGALMENTE PUDIERAN 
CORRESPONDER, COMO EL PAGO A LOS 
PROPIETARIOS CUYA ARMA HAYA SIDO 
ABONADA POR EL ADJUDICATARIO, SE 
REALIZARÁ POR LA CAJA GENERAL DE 
DEPÓSITOS MEDIANTE TRANSFERENCIA. 

 
•  Por ello, los propietarios de las armas 

subastadas y adjudicadas a un nuevo titular 
deberán igualmente suscribir el Anexo 2º 
(PRE/1576/2002, BOE 26/06/2002) , facilitado 
por la Intervención de Armas y entregarlo en 
la Delegación de Hacienda de Málaga, con 
los documentos que en el mismo se 
consignan que deben acompañarse. 

 
-------------------- *------------------ 

 
SUCURSAL DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS DE LA 

DELEGACIÓN DE HACIENDA DE MALAGA 
 

Av. de Andalucía 2, Planta 4ª 
29007 MALAGA 
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