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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA SUBASTA ELECTRÓNICA DE 1 LOTE DE 4 YEGUAS
(EXPORGA 20190067).
La información sobre el lote procede de la valoración de los caballos realizada el 4 de febrero de 2019.
Los referidos datos tienen carácter exclusivamente indicativo, no pudiendo en ningún caso los participantes
en la subasta o el adjudicatario plantear reclamación de ningún tipo en atención a la posible carencia o
inexactitud de dichos datos. Será responsabilidad de los interesados realizar un examen personal, directo y
pormenorizado de los animales.
A. DESCRIPCIÓN DEL BIEN:
- Número del expediente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos: Expediente: 20190067

- LOTE 1: 4 yeguas de Pura Raza Española
1- Yegua de nombre ALD ENSENADA
MICROCHIP: 0941000000926532
UELN: 724002012429657
Fecha de nacimiento: 01/06/2005
Sexo: Hembra
Raza: Pura Raza Española
Descripción: Yegua negra, hija de Bancario-SB y Cabriola XLVII. Forma parte de una cobra (cierto número
de yeguas enlazadas) participando en competiciones. No se puede apreciar doma por estar suelta en
prado. Figuran dos hijos registrados.
Observaciones: No consta documentación.

2- Yegua de nombre FLORÍN IV
MICROCHIP: 0985120023898041
UELN: 724002012513283
Fecha de nacimiento: 10/05/2006
Sexo: Hembra
Raza: Pura Raza Española
Descripción: Yegua negra, hija de Bailaor XXI y Flora VIII. Forma parte de una cobra (cierto número de
yeguas enlazadas) participando en competiciones. No se puede apreciar doma por estar suelta en prado.
Figura un hijo registrado.
Observaciones: No consta documentación.
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3- Yegua de nombre LAVANDA VI
MICROCHIP: 0985100009984414
UELN: 190101002410914
Fecha de nacimiento: 29/02/2004
Sexo: Hembra
Raza: Pura Raza Española
Descripción: Yegua negra, hija de Homero XV y Ventisca XXIII. Forma parte de una cobra (cierto número
de yeguas enlazadas) participando en competiciones. No se puede apreciar doma por estar suelta en
prado. Figuran tres hijos registrados.
Observaciones: No consta documentación.
4- Yegua de nombre CENEFA VS
MICROCHIP: 0981098100760395
UELN: 724015080135693
Fecha de nacimiento: 10/04/2008
Sexo: Hembra
Raza: Pura Raza Española
Descripción: Yegua negra, hija de Alfarero XX y Bohemia XXXVIII. No se puede apreciar doma por estar
suelta en prado. Figuran dos hijos registrados.
Observaciones: No consta documentación.
- Ubicación: Ourense.
Posibilidad de examen: Sí.
Horario: Las visitas se realizarán, previa concertación de cita con la Oficina. Para concertar la vista los
interesados deberán remitir un correo electrónico a administracionbienes.orga@mjusticia.es indicando el
nombre y apellidos, y DNI de la/s persona/s que acudirán a ver los animales. La Oficina se pondrá en
contacto con la/s persona/s interesada/s para confirmar la fecha y hora de visita.
Las yeguas podrán ser visitadas por las personas interesadas pudiendo asistirles los veterinarios que crean
oportunos, no permitiéndose la monta de los animales.

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

LOTE 1:
Valor de la subasta: 8.000,00 € según valoración efectuada con fecha 4 de febrero de 2019
Tipo de salida o puja mínima: 4.000,00 €
Tramos de puja: 160,00 €
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C. ENTREGA DE LOS BIENES SUBASTADOS
Plazo de recogida: 5 días hábiles desde el ingreso del precio y su comunicación a la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos, con independencia de que se hubiera notificado la correspondiente
Resolución de adjudicación.
A efectos de la expedición de las correspondientes guías de traslado de los animales, se deberá comunicar
con carácter previo a la retirada:
-

El nombre de la empresa encargada de realizar el traslado.
El domicilio y número de explotación agraria de destino.

Coste del depósito: Finalizado el plazo de 5 días para la recogida de los equinos, serán por cuenta del
adjudicatario los gastos que genere el depósito hasta el momento en que la retirada de los animales sea
realmente efectiva ascendiendo el coste por equino y día excedido a 30 euros más IVA.

Firmado electrónicamente por la Subdirectora General
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