
 

 
 

 

 

 

 

 

MINISTERIO  

DE JUSTICIA 

 

  SECRETARIA GENERAL PARA LA  

INNOVACIÓN Y CALIDAD DEL 

SERVICIO PUBLICO DE JUSTICIA 

   
  DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD 

JURIDICA Y FE PÚBLICA. 

  Subdirección General de conservación, 

administración y realización de bienes 

 
  

 Orga.algeciras@mjusticia.es 

Código DIR3: EA0041035 

ORGA-ALGECIRAS                      

TEL: 956.79.85.03 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE UNA EMBARCACIÓN 

“ARBAT MOSCOW” DE RECREO MARCA SUNSEEKER MODELO MANHATTAN 60, MATRÍCULA 6ª-MA-

2-3-14 DESPOSITADA EN LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN (EXPORGA 20190102). 

La información sobre la embarcación ARBAT MOSCOW, marca Sunseeker, modelo Manhattan 60, 

matrícula 6ª-MA-2-3-14, procede del informe de tasación elaborado por Capitanía Marítima de 

Algeciras el 13 de agosto de 2019. 

 

Se ha consultado el Registro de Bienes Muebles de Málaga a efectos de conocer la existencia de 

gravámenes sobre la embarcación y el Registro de Embarcaciones de la Dirección General de Marina 

Mercante. 

 

Los datos referidos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los 

participantes en la subasta o los adjudicatarios plantear reclamación de ningún tipo en atención a la 

posible carencia o inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de las personas interesadas 

realizar un examen personal, directo y pormenorizado de la embarcación en su lugar de depósito en 

los días y horas fijados al efecto. 

 

A- DESCRIPCIÓN DEL BIEN: 

Número del expediente: 20190102 

Descripción e información disponible: 

Identificación Embarcación de recreo “ARBAT MOSCOW” 

Tipo Embarcación de recreo y deportivas 

Marca Sunseeker  

Modelo Manhattan 60 

Matrícula 6ª-MA-2-3-14 

Año de inscripción 2014 

Fecha de abanderamiento 15/07/2014 

Nación de procedencia Reino Unido 

NIB 410461 

Distintivo E.A.V. EAV-15-565 

Eslora 19,60 m 

Manga 5,00 m 
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Otra información de interés: 

 

- Tras la inspección realizada se determina que el estado del casco de la embarcación es bastante 

aceptable. 

- Los gastos de retirada de la embarcación serán por cuenta del adjudicatario, así como cualquier 

obligación tributaria o gastos de matrícula, abanderamiento y registro de buques, embarcaciones y 

artefactos navales, los impuestos y tasas pertinentes, los de traslado y los que lleve consigo la 

documentación necesaria, certificados o cualquier otro requisito para su puesta en navegación o 

servicio.  

 

Cargas y gravámenes: 

Según consta en el Registro de Bienes Muebles de Málaga, la embarcación está gravada en el Folio 3 

de fecha 5-10-2020 con una anotación preventiva de embargo de la Agencia Tributaria Dependencia 

Regional de Recaudación Delegación Especial de Andalucía en procedimiento administrativo de 

apremio contra (NOMBRE EMPRESA), según Diligencia de Embargo número 292023329025 para 

responder a una deuda que a fecha 21 de octubre de 2020 continuaba vigente y ascendía a la cantidad 

de 58.095,72€.  

 

Asimismo, consta una ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE DISPONER de fecha 12-01-2021, 

del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Marbella, de esta misma causa (D. Previas 1178/2016).  

 

Una vez adjudicada la embarcación, se procederá a la cancelación de la anotación preventiva de 

prohibición de disponer de fecha 12 de enero de 2021 sobre la embarcación, que originó el remate y 

motivó la inscripción. 

 

Disponible material fotográfico, que se incorpora al Portal de Subastas. 

Potencia máxima 1324KW 

Año de construcción 2008 

Nº de casco GBXSK04267F809 

Material de casco P.R.F.V. 

Nº Max. De personas abordo 12 

Carga máxima 5153,000 kg 

Motores 
Dos motores Man-D2848 LE 423 (900,32CV) 

Nº serie 630185958061868 y 63018958041868 

Potencia motores 662.00kw y 900.32 cv cada uno 

Estado de conservación El estado del casco es bastante aceptable 

Documentación y llaves NO DISPONE 
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Ubicación: Puerto Deportivo de la Alcaidesa (Varadero). La Línea de la Concepción (Cádiz)  

Posibilidad de examen: Si 

Horario: Las visitas se realizarán, previa concertación de cita y en horario de mañana. 

 

Para concertar la visita, los interesados deberán remitir un correo electrónico a 

orga.algeciras@mjusticia.es indicando nombre, apellidos y DNI de la/s persona/s que acudirán a ver la 

embarcación. La Oficina se pondrá en contacto con la/s persona/s interesada/s para confirmar el día 

exacto de visita. 

 

La embarcación podrá ser visitada por las personas interesadas pudiendo asistirles los peritos o 

técnicos que crean oportunos, sin posibilidad de prueba de funcionamiento.   

 

 

B. VALOR DE LA SUBASTA, TIPO DE SALIDA (PUJA MÍNIMA) Y TRAMOS DE PUJA 

  

Valor de tasación: 334.000,00 € según tasación efectuada con fecha 13-08-2019 

Valor de subasta: 275.904,28 € Corresponde al valor de tasación una vez deducida la cantidad 

pendiente de pago de fecha 21 de octubre de 2020 derivada del embargo de la Dependencia 

Regional de Recaudación de la AEAT de Andalucía respecto de la embarcación. 

Tipo de salida o puja mínima: 137.952,00 € 

Tramos de puja: 11.100,00 € 

 

C. ENTREGA DEL BIEN SUBASTADO 

 
Plazo de recogida: 10 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación al correo 

electrónico orga.algeciras@mjusticia.es, con independencia de que se hubiera notificado la 

correspondiente Resolución de adjudicación. 

 

Coste del depósito: Finalizado el plazo de 10 días para la recogida de la embarcación, serán por 

cuenta del adjudicatario los gastos que genere los depósitos hasta el momento en que la retirada 

de los bienes sea realmente efectiva, ascendiendo el coste por día excedido a 43,12 euros más 

I.V.A. 

 

 

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General 
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