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INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DE LA 
MASA ACTIVA 

D. JORDI ILLA SUBATELLA  

 

D. Marta Crespo Guijarro, administrador concursal de D. JORDI ILLA SUBATELLA, (en 
adelante, simplemente D. JORDI, el deudor o el concursado). 

 

PRESENTO 

 

En cumplimiento del Artículo 82 de la Ley Concursal, INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS 
de la MASA ACTIVA, a fecha 23 de noviembre de 2016. 
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1. MÉTODO de ELABORACIÓN 

1.1. Obtención relación de bienes y derechos 

1.1.1. Recopilación de información 

 ANEXO I-1: D. Jordi aporta en la demanda de concurso un inventario de bienes 
como Doc 8. 

 ANEXO I-2: Archivo denominado “REQDEU-INVENTARIO-JORDI ILLA -
160628.docx”, adjunto al correo electrónico enviado el 7 de julio de 2016, por la 
representación del concursada, respondiendo requerimientos de inventario. 

 ANEXO I-3: Nota Simple finca registral nº 3269. 
 ANEXO I-4: Nota Simple finca registral nº 27110. 
 ANEXO I-5: Consulta índice de propiedades a través de Axesor. 
 ANEXO I-6: Relación de bienes muebles ubicados en la finca de Montcada. 
 ANEXO I-7: Relación de bienes muebles ubicados en la finca nº 27110. 
 ANEXO I-8: Relación de bienes muebles ubicados en la finca nº 3269. 
 ANEXO I-9: Informe del registro general de vehículos de la DGT. 

1.1.2. Contraste de información 

Comparando la información obtenida, he generado una primera relación de bienes y 
derechos.  

Las diferencias detectadas entre lo aportado en la demanda como inventario y esta primera 
relación las he requerido de inmediato al concursado. 

En el momento de presentación de este inventario, el estado de cumplimiento de los 
requerimientos se aporta como ANEXO I-10. 

Conviene remarcar que actualmente hay una herencia yacente por el fallecimiento del padre 
del deudor. En el supuesto que el deudor acepte dicha herencia, modificaré el inventario en 
el sentido que corresponda y daré traslado a las partes. 
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1.1.3. Agrupación de las partidas de inventario 

Tras el contraste de la información de los elementos que forman el inventario, y separando 
previamente los bienes y derechos propios o privativos de los bienes y derechos gananciales 
o comunes que deben responder de obligaciones del concursado, los agrupo en las 
siguientes grandes partidas: 

 Bienes y derechos propios o privativos 
o Inmuebles 

 Finca registral nº 27110 
 Finca registral nº 3269 

o Vehículo 
o Participaciones de RESMAGRA S.L. 

 Bienes y derechos comunes que deben responder de obligaciones del concursado 
o Mobiliario y otros enseres  
o Explotación del negocio venta de ropa 
o Tesorería 

1.2. Avalúo de los bienes y derechos 

A continuación expongo los criterios de avalúo del valor de mercado aplicados para cada una 
de las partidas, de forma individualizada. 

1.2.1. Bienes y derechos propios o privativos  

1.2.1.1. Inmuebles 

El deudor no indica un valor de mercado en su inventario. Tampoco he recibido tasaciones 
recientes de las fincas por parte de éste. Me había puesto en contacto con diferentes 
sociedades de tasación para poder disponer de tasaciones recientes en el supuesto que no 
las aportara el acreedor privilegiado. Lamentablemente el acreedor privilegiado ha realizado 
su comunicación de crédito esta semana y no ha adjuntado ninguna tasación. Es por lo que 
ha sido imposible obtener una tasación reciente a fecha de este informe. Estoy realizando 
gestiones para poder disponer de tasaciones recientes. En cuanto disponga de ellas las 
comunicaré en el procedimiento. Mientras tanto mantengo la valoración por las fincas que 
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me facilitó el deudor con posterioridad a la declaración de concurso, en proporción a la 
propiedad que ostenta el deudor. 

1.2.1.2. Vehículo  

Para el avalúo de esta partida he consultado páginas webs de venta de vehículos de 
similares características. 

 www.autoscout24.es 
 www.coches.net 

 

1.2.1.3. Participaciones de RESMAGRA S.L. 

La sociedad RESMAGRA S.L. se encuentra en concurso de acreedores. Sin actividad desde el 
2012 y en el supuesto de liquidarse no se prevé sobrante alguno, por tanto considero que 
esta partida no tiene no tiene ningún valor. 

 

1.2.2. Bienes y derechos comunes que deben responder de obligaciones del 
concursado 

1.2.2.1. Mobiliario y otros enseres  

Considero adecuado mantener el valor que indica el deudor, pues es éste quien mejor 
conoce el sector y el estado de los bienes que integran esta partida. Teniendo en cuenta que 
la propiedad de éstos bienes es compartida a partes iguales entre el deudor y su cónyuge. 

 

1.2.2.2. Explotación del negocio venta de ropa 

El deudor, durante la última semana me ha facilitado la relación de ingresos y resto de datos 
económicos que genera la explotación del negocio de venta de ropa que regenta, sin la 
documental que soporte dicha información. Siendo imposible analizar dicha información y 

http://www.autoscout24.es/
http://www.coches.net/
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estimar un valor de mercado. Mientras obtengo esa información mantengo lo que expuse en 
el proyecto de inventario. 

 

1.2.2.3. Tesorería 

Hasta la fecha desconozco si el concursado dispone de efectivo. De los extractos bancarios 
recibidos no se desprende saldo positivo alguno. Por lo que considero que no tiene valor de 
mercado. Siendo modificable en el caso que de la información recibida así lo aconseje.  
 

1.3. Valoración de la empresa en su conjunto y de unidades 
productivas en continuidad y liquidación.  

No se puede valorar la empresa en funcionamiento ya que el concursado es una persona 
física no profesional. 

No hay unidad productiva ya que el concursado es una persona física no profesional. 

 

2. Relación de inventario 

2.1. Bienes y derechos propios o privativos  

2.1.1. Inmuebles  

2.1.1.1. Finca registral nº 27.110  

Finca registral nº 27.110 inscrita en el Registro de la Propiedad de Sitges. Con el número 
IDUFIR 08107000594798. 

El concursado posee la mitad indivisa de pleno dominio con carácter privativo. La otra mitad 
es propiedad de su esposa Dª. Carmen Arias de la Cruz.  

Según la Nota simple, dicha finca se halla gravada con una hipoteca a favor de Caixa 
d´Estalvis de Tarragona (actualmente CATALUNYA BANC S.A.) por importe de 650.000 euros 
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de principal. Además hay anotaciones de embargo a favor de los Ayuntamientos de Sitges y 
Santa Margarida i els Monjos, en reclamación de 1.964,82 euros y 4.589,81 euros de 
principal, respectivamente. 

La entidad financiera ha comunicado una deuda privilegiada especial a fecha de declaración 
de concurso de 573.092,07 euros. Los organismos públicos aún no han comunicado su 
crédito. 

Valor de Mercado: 237.500 € 

 

2.1.1.2. Finca registral nº 3.269 

Finca registral nº 3.269 inscrita en el Registro de la Propiedad de Vilafranca del Penedes, 
tomo 1957, libro 115, folio 119. Con el número IDUFIR 08032000161759 y referencia 
catastral 000511500CF87D0001MQ. 

El concursado posee la mitad indivisa de pleno dominio con carácter privativo. La otra mitad 
es propiedad de su esposa Dª. Carmen Arias de la Cruz.  

Según la Nota simple, dicha finca se halla gravada con hipotecas a favor de Caixa d´Estalvis 
de Tarragona (actualmente CATALUNYA BANC S.A.) por un importe total de 1.570.000 euros 
de capital. Se observan anotaciones de embargo a favor de los Ayuntamientos de Sitges y 
Santa Margarida i els Monjos, en reclamación de 3.444,38 euros y 6.555,75 euros de 
principal, respectivamente. También aparece un procedimiento de ejecución hipotecaria, nº 
de autos 771/2014. 

La entidad financiera ha comunicado una deuda privilegiada especial a fecha de declaración 
de concurso de 789.101,56 euros. Los organismos públicos aún no han comunicado su 
crédito. 

Valor de Mercado: 750.000 € 

 

2.1.2. Vehículo 

Corresponde con el vehículo Ford Fiesta matrícula 9198GYW. Sobre el mismo recae un 
contrato de arrendamiento financiero leasing con Ford Crédit. 
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Estoy a la espera que la entidad de leasing realice la comunicación de crédito para conocer 
con exactitud la deuda actualizada. 

Valor de Mercado: 4.900 € 

 

2.1.3. Participaciones de la empresa RESMAGRA S.L. 

167 participaciones de la sociedad RESMAGRA S.L., las cuales tienen un valor nominal de 9 
euros y corresponden con el 50% del total de las participaciones de dicha sociedad. Dicho 
activo no aparece en el inventario aportado por el deudor en su demanda. 

Valor de Mercado: 0 € 

 

 

2.2. Bienes y derechos comunes que deben responder de obligaciones 
del concursado 

2.2.1. Mobiliario y otros enseres  

En ANEXO I-6, ANEXO I-7 y ANEXO I-8 se relacionan los bienes que componen esta 
partida y donde están situados. No me constan cargas y/o gravámenes. La propiedad es 
compartida por partes iguales entre el deudor y su cónyuge. 

Valor de Mercado: 14.200 € 

 

2.2.2. Explotación del negocio venta de ropa 

En la última semana he recibido información relacionada con los ingresos y resto de datos 
económicos que genera la explotación del negocio de venta de ropa que regenta el deudor, 
sin la documental que soporte dicha información, con lo que me ha sido imposible analizarla 
con profundidad, conocer qué activos hay, si son gananciales o no y cómo se reparten.  

Mientras obtengo esa información mantengo lo que expuse en el proyecto de inventario. 
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Valor de Mercado: 0 € 

 

2.2.3. Tesorería 

No dispongo de toda la información sobre la tesorería del concursado a la fecha de cierre de 
este informe.  

Considero que es un bien ganancial que debe responder de las obligaciones del concursado, 
si de la información se desprendiera que no es así, procederé a modificar lo que 
corresponda. 

Valor de Mercado: 0 € 

 

2.3. Cuadro resumen por partidas 

 

TIPO DE BIENES Y DERECHOS PARTIDA VALOR MERCADO 
Propios o privativos Finca registral 27.110 237.500 
Propios o privativos Finca registral 3.269 750.000 
Propios o privativos Vehículo 4.900 
Propios o privativos Participaciones 0 

Total propios o privativos  992.400 
Común o ganancial Mobiliario y otros enseres 14.200 
Común o ganancial Negocio venta ropa 0 
Común o ganancial Tesorería 0 

Total común o ganancial  0 
TOTAL INVENTARIO  

 
1.006.600 
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3. Relación de litigios cuyo resultado pueda afectar al 
contenido del inventario 

Los únicos litigios que me constan son los que han dado como resultado la anotación de 
embargo sobre las fincas registrales nº 27.110 y nº 3.269 por parte de los Ayuntamientos de 
Sitges y de Santa Margarida i els Monjos, tal y como ya he expuesto en los respectivos 
apartados, y la ejecución hipotecaria 771/2014, seguida ante el Juzgado 1ª Instancia 2 
Vilafranca del Penedès- Instada por CATALUNYA BANC S.A., contra RESMAGRA S.L., JORGE 
ILLA SUBATELLA y CARMEN ARIAS DE LA CRUZ- Por préstamo con garantía hipotecaria en 
cantidad de 743.480,46. 

 

4. Acciones de reintegración 

A fecha de este informe no he detectado operaciones realizadas en fase pre-concursal que 
puedan determinar la procedencia de ejercer posibles acciones de reintegración.  

 

5. Relación de bienes de propiedad ajena en poder del 
concursado 

No constan. 

 

6. Bienes sobre los que el concursado tiene derecho de uso 

En la respuesta al requerimiento que le efectué, el deudor manifiesta que no tiene bienes 
con derecho de uso, sin embargo en la memoria que presenta con la demanda indica que 
sobre el vehículo Ford Fiesta matrícula 9198GYW existe un contrato de arrendamiento 
financiero (leasing). 

En Barcelona, a 25 de noviembre de 2016 

  

Marta Crespo Guijarro 



 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 8 

 

 

Inventario de Bienes  



DOCUMENTO 8:

RESUMEN DE BIENES Y DERECHOS DE

JORDI ILLA SUBATELLA  y CARMEN ARIAS DE LA CRUZ 

FINCA 27110, URBANA: Vivienda sita en Sitges, calle San Bartolomé, nº 24, planta 3ª, 

numero de propiedad horizontal 7, ático  

Inscrita en Registro de la Propiedad  de Sitges, al  tomo 1781, libro 559, folio 20.

TITULARIDAD

DON JORDI ILLA SUBATELLA en cuanto a UNA MITAD INDIVISA DEL PLENO DOMINIO.

Adquirida por compraventa mediante escritura otorgada en Sitges el 8 de septiembre de

2006, ante el Notario DOÑA MARIA PILAR CABANAS TREJO.

Inscripción 5ª, tomo 1781, libro 559, folio 20 de 18/10/2006.

DOÑA CARMEN ARIAS DE LA CRUZ en cuanto a UNA MITAD INDIVISA DE PLENO DOMINIO

Adquirida por compraventa mediante escritura otorgada en Sitges el 8 de septiembre  de 

2006, ante el Notario DOÑA MARIA PILAR CABANAS TREJO.

FINCA 3269 de  Santa Margarida i Monjos, Tomo 1957, Libro 115, folio 119.

RUSTICA, Parte de la heredad llamada Masgranell, sita en Santa Margarida i els Monjos

TITULARIDAD

DON JORDI ILLA SUBATELLA en cuanto a UNA MITAD INDIVISA DEL PLENO DOMINIO. 

Adquirida por compraventa mediante escritura otorgada en Barcelona el 20 de diciembre

de 2001, ante el Notario DON ANTONIO LOPÉZ-CERÓN Y CERÓN.

DOÑA CARMEN ARIAS DE LA CRUZ en cuanto a UNA MITAD INDIVISA DE PLENO DOMINIO.

Adquirida por compraventa mediante escritura otorgada en Barcelona el 20 de diciembre

de 2001, ante el Notario DON ANTONIO LOPÉZ-CERÓN Y CERÓN.

VEHICULO 

FORD FIESTA matricula 9198 GYW

RESMAGRA, S.L.

No tiene activos en propiedad
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AREA: INVENTARIO 1 

JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA 
FECHA AUTO DECLARACIÓN CONCURSO: 10 de junio de 2016 
CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES: 230/2016-B 
PERSONA CONCURSADA: D. JORDI ILLA SUBATELLA 
ADMINISTRADOR CONCURSAL: Dª. MARTA CRESPO GUIJARRO 
 
 
REQUERIMIENTOS 
AREA: INVENTARIO 
FECHA: 28 de junio de 2016 
 
 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 Relación de bienes 
y derechos  

Según la demanda de declaración de 
concurso el deudor únicamente tiene 
inmuebles  (¿no tiene percepciones de 
ningún tipo ni otros bienes de propiedad? 
¿mobiliario?,..)  

 NO  

160628 
Cargas, 
gravámenes y 
similares  

Indicar para cada bien o derecho (si las 
hay): las cargas, gravámenes, trabas, 
embargos y garantías con expresión de 
su naturaleza y datos de identificación. 

 

FINCA 24110 50% TITULARIDAD y 
FINCA 3269 50% TITULARIDAD 
VEHICULO FORD FIESTA 9198 GYW 

 
ANEXO I- DESCRIPCIÓN DE FINCAS Y 
CARGAS 
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AREA: INVENTARIO 2 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 Localización 

Confirmar si la localización de cada bien o 
derecho es la que se expone en la 
demanda, en caso negativo indicar la 
localización exacta. 

 
ES CORRECTO  

 
 

160628 Bienes con derecho 
de uso  

Identificar qué bienes el concursado tiene 
un derecho de uso y entregar la 
documentación correspondiente. Indicar 
la necesidad de mantener el leasing y/o 
el renting. 

 NO TIENE   

160628 
Bienes ajenos en 
posesión del 
concursado  

Identificar qué bienes ajenos se 
encuentran en posesión del concursado.  NO TIENE   

160628 
Litigios con 
afectación al  
inventario 

Relacionar los litigios vigentes con 
posibilidad de afectación sobre el 
inventario y entregar la documentación 
correspondiente. 

 

Ejec. Hipotecaria 771/2014- 1ª Instancia 
2 Vilafranca 

SE ADJUNTA DEMANDA ANEXO II 

 

160628 

Certificado de 
titularidad y cargas 
de vehículos a la 
DGT 

Entregar certificado de la DGT con la 
relación de los vehículos que constan 
actualmente a nombre del deudor y las 
cargas que recaen sobre éstos. 

 PENDIENTE  
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AREA: INVENTARIO 3 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 Documentación 
vehículos 

Entregar copia de la documentación 
técnica, recibos de la Inspección Técnica 
de Vehículos, pólizas de los seguros 
vigentes, tarjetas de transporte y resto de 
documentación relacionada con los 
vehículos. 

 PENDIENTE  

160628 Nota simple 
registral  

Aportar nota simple registral de todos los 
inmuebles de los que es propietario el 
deudor. 

 ANEXO III Y  IV  

160628 Informes de 
tasación 

Aportar los informes de tasación  o 
valoración más recientes de los que se 
disponga de los inmuebles propiedad del 
deudor. 

 
TASACIÓN FINCA 3269 ANEXO V 

 
 

160628 

Relación 
actualizada 
contratos vigentes, 
y aporte 
documental 

Aportar relación documentada de 
contratos vigentes; bancarios, 
arrendamientos, seguros, leasing, 
renting… con sus vencimientos y/o 
previsión de renovación 

 PENDIENTE  
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AREA: INVENTARIO 4 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 

Confirmación 
bienes gananciales 
o comunes al 
matrimonio que 
tengan que 
responder de 
obligaciones del 
concursado 

Confirmación bienes gananciales o 
comunes al matrimonio que tengan que 
responder de obligaciones del concursado 

 NO HAY BIENES GANANCIALES   

 



























Raul Estepa <rem@acin.es>

Servicio de Índices de la Propiedad código 25134556 / referencia JORDI ILLA
SUBATELLA. NIF 37788223M  axesor conocer para decidir 
Gestoria Virtual axesor <documentos@infotel.es> 18 de julio de 2016, 14:44
Para: "REM@ACIN.ES" <REM@acin.es>

Código de Solicitud: 25134556 
Referencia: JORDI ILLA SUBATELLA  
Solicitante: ADMINISTRADORES
CONCURSALES INDEPENDIENTES S.L.P. 
 

Estimado cliente:

En relación a su solicitud de Servicio de Índices cuyo código es 25134556, le informamos del resultado de su
consulta al Registro de Índices.

Titular DNI / NIF Provincia Municipio Registro

ILLA SUBATELLA
JORDI 37788223M BARCELONA SITGES SITGES Solicitar

Nota

ILLA SUBATELLA
JORGE 37788223M BARCELONA SANTA MARGARIDA I

ELS MONJOS
VILAFRANCA DEL
PENEDES

Solicitar
Nota

Pulse aquí para acceder al área de Seguimiento de Documentos, donde podrá solicitar las Notas Simples de los
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Un saludo.
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cliente de la misma, dada la naturaleza digital del contenido del producto adjunto en este correo electrónico, no
existe derecho de resolución o desistimiento conforme lo establecido en el art.103 del Texto refundido de la Ley
General para la defensa de los Consumidores y usuario de otras leyes complementarias, aprobado mediante Real
Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre.
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TOTAL 3.340,00 €

BOTIGA 1.470,00 €

Q. Preu total

Maniquís Humà 2 90,00 € 180,00 €

Maniquís Penjat 2 80,00 € 160,00 €

Burro Quàdruple 1 200,00 € 200,00 €

Ordinador Portàtil 1 300,00 € 300,00 €

Calaix Bitllets 1 50,00 € 50,00 €

Impressora Tiquets 1 80,00 € 80,00 €

Equipaments Estanteries/parts 1 500,00 € 500,00 €

VIVENDA 1.870,00 €

Q. Preu total

Tv 2 80,00 € 160,00 €

Nevera 1 90,00 € 90,00 €

Microones 1 60,00 € 60,00 €

Exprimidor 1 25,00 € 25,00 €

Thermomix 1 150,00 € 150,00 €

Cafetera 1 50,00 € 50,00 €

Torradora 1 25,00 € 25,00 €

Sofà 2 300,00 € 600,00 €

Taula 2 30,00 € 60,00 €

Llit 3 50,00 € 150,00 €

Contingut 1 500,00 € 500,00 €

Concepte

Concepte



CASA 2.970,00 €

Q. Preu total

Tv 1 100,00 € 100,00 €

Nevera 1 100,00 € 100,00 €

Microones 1 30,00 € 30,00 €

Sofà 1 1.200,00 € 1.200,00 €

Taula 1 450,00 € 450,00 €

Llit Gran 1 500,00 € 500,00 €

Llit Bronze 1 300,00 € 300,00 €

Llit Fusta 1 90,00 € 90,00 €

Contingut 1 200,00 € 200,00 €

Concepte



22.090,00 €
Concepte Q. Preu u. Total

cama doble 13 50,00 € 650,00 €

cama individual 5 35,00 € 175,00 €

sofá cama 2 80,00 € 160,00 €

mesilla 23 25,00 € 575,00 €

escritorio 3 35,00 € 105,00 €

armario 6 80,00 € 480,00 €

cajonera 3 80,00 € 240,00 €

sillón 1 90,00 € 90,00 €

lámpara pared 8 15,00 € 120,00 €

lámpara mesilla 11 25,00 € 275,00 €

lámpara techo 3 25,00 € 75,00 €

ventilador 4 75,00 € 300,00 €

aire acondicionado 12 200,00 € 2.400,00 €

mini nevera 8 60,00 € 480,00 €

TV 5 80,00 € 400,00 €

DVD 4 25,00 € 100,00 €

cocina 6 fuegos 1 300,00 € 300,00 €

plancha de cromo 1 500,00 € 500,00 €

neveras 3 200,00 € 600,00 €

congelador 1 150,00 € 150,00 €

nevera ensaladera 1 250,00 € 250,00 €

mesa acero inoxidable 2 125,00 € 250,00 €

estanterias acero inoxidable 3 85,00 € 255,00 €

mesas 70X140 4 40,00 € 160,00 €

mesas 70X70 6 25,00 € 150,00 €

sillas madera y tapizado 22 80,00 € 1.760,00 €

sillas plástico 30 15,00 € 450,00 €

sillas madera y anea 40 35,00 € 1.400,00 €

sillas madera y metal terraza 20 80,00 € 1.600,00 €

mesas rújsticas con sobre redondo 8 80,00 € 640,00 €

caldera de gas‐oil 2 2.500,00 € 5.000,00 €

complementos 1 2.000,00 € 2.000,00 €
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AREA: INVENTARIO 1 

JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA 
FECHA AUTO DECLARACIÓN CONCURSO: 10 de junio de 2016 
CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES: 230/2016-B 
PERSONA CONCURSADA: D. JORDI ILLA SUBATELLA 
ADMINISTRADOR CONCURSAL: Dª. MARTA CRESPO GUIJARRO 
 
 
REQUERIMIENTOS 
AREA: INVENTARIO 
FECHA: 14 de noviembre de 2016 
 
 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 
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AREA: INVENTARIO 2 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 
160715 
161114 
161125 

Relación de bienes 
y derechos  

Según la demanda de declaración de 
concurso el deudor únicamente tiene 
inmuebles  (¿no tiene percepciones de 
ningún tipo ni otros bienes de propiedad? 
¿mobiliario?,..)  
¿Y el mobiliario, electrodomésticos y otros 
enseres?  En la reunión con la AC se 
indicó que se facilitaría dicha relación. 
¿Y los bienes y existencias del negocio 
que regentan en una tienda de ropa? 
Facilitar los datos económicos del negocio 
venta de ropa (ingresos, facturación, 
gastos, etc…). 
Desglosar la propiedad de cada activo,  
indicar la descripción detallada, 
valoración, ubicación exacta. 
¿Propiedad de los bienes muebles de 
Montcada, Sitges y Magranell? 

160707 
160719 
161123 
161125 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta el 
archivo denominado “REQDEU-INVENTARIO-
JORDI ILLA -160628.docx” indicando: “NO” 
Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada aporta 
el mobiliario de Mas Granell. 
Mediante correo electrónico, la concursada 
facilitada los ingresos y gestos del negocio 
venta de ropa y la relación del mobiliario 
existente en las fincas de Mas Granell, 
Montcada y Sitges, mediante el archivo 
denominado “COMPTES-Banc-TPV-Cash.xlsx” 
 
Mediante correo electrónico, la concursada 
indica: “JIS i CAC 50/50” 

REVISIÓN 
POR PARTE 

AC 
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AREA: INVENTARIO 3 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

161114 Relación de bienes 
y derechos  

Realizado el inventario físico de la tienda 
de Montcada en fecha 160802, se detecta 
innumerables diferencias con los datos 
facilitados. La concursada manifiesta que 
los datos no están actualizados. Se 
requiere facilitar los datos actuales 
correctos. 
No se detectan diferencias en el  
inventario físico realizado el 161123. 

160721 
160914 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada facilita 
el inventario de la tienda de Montcada. 
Mediante correo electrónico, el Sr. Jordi 
Illa indica: “Le adjunto el listado 
correspondiente al inventario a día de hoy.”. 

 

OK 

160628 
Cargas, 
gravámenes y 
similares  

Indicar para cada bien o derecho (si las 
hay): las cargas, gravámenes, trabas, 
embargos y garantías con expresión de 
su naturaleza y datos de identificación. 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada 
adjuntando los archivos denominados 
“REQDEU-INVENTARIO-JORDI ILLA -
160628.docx” y “anexo I  fincas  y 
cargas-Sitjes y Masgranell..docx” e 
indicando: “FINCA 24110 50% 
TITULARIDAD y FINCA 3269 50% 
TITULARIDAD 
VEHICULO FORD FIESTA 9198 GYW” 
 

OK 

160628 Localización 

Confirmar si la localización de cada bien o 
derecho es la que se expone en la 
demanda, en caso negativo indicar la 
localización exacta. 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “ES CORRECTO” 

OK 
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AREA: INVENTARIO 4 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 
160715 

Bienes con derecho 
de uso  

Identificar qué bienes el concursado tiene 
un derecho de uso y entregar la 
documentación correspondiente. Indicar 
la necesidad de mantener el leasing y/o 
el renting. 
¿Y el vehículo Ford Fiesta? 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “NO TIENE” 

PENDIENTE 

160628 
Bienes ajenos en 
posesión del 
concursado  

Identificar qué bienes ajenos se 
encuentran en posesión del concursado. 160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “NO TIENE” 

OK 

160628 
160715 

Litigios con 
afectación al  
inventario 

Relacionar los litigios vigentes con 
posibilidad de afectación sobre el 
inventario y entregar la documentación 
correspondiente. 
¿Y la Ejecución Hipotecaria 236/2015? 

160707 
161115 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada 
adjuntando los archivos denominados 
“REQDEU-INVENTARIO-JORDI ILLA -
160628.docx” y “Anexo II  Demanda 
ejec, hipotecaria-Catalunya-Banc.pdf” e 
indicando: “Ejec. Hipotecaria 771/2014- 1ª 
Instancia 2 Vilafranca” 
Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada 
indica: “no afecta al inventario ya que el 
inmueble otorgado en garantía no es 
propiedad d ella concursada” 

OK 
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AREA: INVENTARIO 5 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 
161125 

Certificado de 
titularidad y cargas 
de vehículos a la 
DGT 

Entregar certificado de la DGT con la 
relación de los vehículos que constan 
actualmente a nombre del deudor y las 
cargas que recaen sobre éstos. 
Enviar documento que acredite la 
cancelación de embargo. 

160707 
161115 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “PENDIENTE” 
Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada aporta 
el certificado de la DGT del vehiculo 
9198GYW en archivo denominado 
“Carregues Vehicle.pdf” e indica que la 
semana anterior se canceló el embargo. 

PENDIENTE 

160628 
160715 

Documentación 
vehículos 

Entregar copia de la documentación 
técnica, recibos de la Inspección Técnica 
de Vehículos, pólizas de los seguros 
vigentes, tarjetas de transporte y resto de 
documentación relacionada con los 
vehículos. 
Indicar los kilómetros actuales. 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “PENDIENTE” 

PENDIENTE 

160628 Nota simple 
registral  

Aportar nota simple registral de todos los 
inmuebles de los que es propietario el 
deudor. 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada 
adjuntando los archivos denominados 
“REQDEU-INVENTARIO-JORDI ILLA -
160628.docx” , “Anexo III  Nota simple 
finca 27110-.pdf” y “Anexo IV- Nota 
simple finca 3269.pdf” 

OK 



D. JORDI ILLA SUBATELLA   

  

 

AREA: INVENTARIO 6 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

160628 Informes de 
tasación 

Aportar los informes de tasación  o 
valoración más recientes de los que se 
disponga de los inmuebles propiedad del 
deudor. 
La tasación facilitada únicamente es de la 
finca registral 3269 de fecha 8/5/2007. 

160707 
160711 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada 
adjuntando los archivos denominados 
“REQDEU-INVENTARIO-JORDI ILLA -
160628.docx” y “Anexo V-Tasacio finca 
3269.pdf” 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “Tasacio 
Masgranell.pdf” indicando: “Adjunto 
tasación existente de la Masia Mas Granell” 

OK 

160628 

Relación 
actualizada 
contratos vigentes, 
y aporte 
documental 

Aportar relación documentada de 
contratos vigentes; bancarios, 
arrendamientos, seguros, leasing, 
renting… con sus vencimientos y/o 
previsión de renovación 

160707 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “PENDIENTE” 

PENDIENTE 

160628 
160715 

Confirmación 
bienes gananciales 
o comunes al 
matrimonio que 
tengan que 
responder de 
obligaciones del 
concursado 

Confirmación bienes gananciales o 
comunes al matrimonio que tengan que 
responder de obligaciones del concursado 
¿Y el mobiliario, tesorería, etc..? 

160707 
161125 

Mediante correo electrónico, la 
representación de la concursada adjunta 
el archivo denominado “REQDEU-
INVENTARIO-JORDI ILLA -160628.docx” 
indicando: “NO HAY BIENES GANANCIALES” 
Mediante correo electrónico, la concursada 
indica que la propiedad del mobiliario es: “JIS 
i CAC 50/50” 

OK 
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AREA: INVENTARIO 7 

FECHA 
(aammdd) REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN FECHA 

RESPUESTA FORMA DE CUMPLIMIENTO ESTADO 

161114 

Datos relacionados 
con el local donde 
ejercen la venta de 
ropa 

Documentación del seguro de RC del local 
y estado del mismo. 
¿Se ha aceptado la herencia?¿aceptando 
la propiedad del local? 

   

161125 Licencias de 
actividades 

Documentación correspondiente a las 
licencias de Hotel, de restauración y de 
Turismo Rural. 
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