
    
 
 
 
 
 
 

ACTES HISTORIAL 
Entre la documentación del archivo de la Fundación no se dispone de ningún 
“libro de actas”. El acta de la reunión celebrada por el Patronato el día 23 de 
mayo del año 2000 es la primera que se recoge, propiamente, en “libro de 
actas”, debidamente legalizado, por lo que es el primero existente en el archivo 
de la Fundación. Una referencia al respecto consta en documento del año 
1934, a la muerte del primer Administrador de la Fundación, D. José Boira 
Almenar, cuando uno de los dos pretendientes, reivindicando el derecho a la 
Administración, manifiesta que “ha desaparecido el libro de actas”. Otras 
referencias al correspondiente libro de actas constan en fechas posteriores, 
pero no se dispone de tal o de tales libros. 
 
En las distintas etapas de la Fundación:1917-1934, 1934-1940, 1940-1952, 
1952-1960, 1960-1971, 1971-1979, 1979-1987, 1987-1991, 1991-1999, en 
algunas se hace constar que desapareció el “libro de actas”, y en otras etapas 
las actas de las sesiones del patronato constan en hojas sueltas, algunas con 
su correspondiente número de orden y año, y otras sin número, y  faltando 
muchas de ellas.  
 
La etapa que comienza en septiembre de 1999, tiene el propósito de aplicar un 
nuevo funcionamiento del Patronato de la Fundación, de manera que, entre 
otros aspectos, deberá caracterizarse por la organización de la documentación 
existente en el archivo de la Fundación, y la recuperada del Archivo del 
Servicio de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, del Protectorado, y del 
Ministerio de Trabajo, en Madrid. 
 
Constatar los asuntos tratados en las sesiones del Patronato, con sus 
contenidos,  criterios presentados, decisiones adoptadas y los compromisos 
adquiridos, con los detalles de los mismos, deberá servir para su finalidad 
práctica inmediata, y como fuente de datos que, al transcurrir los años, harán 
presente el pasado, con sus circunstancias y sus actores, siendo guía para la 
historia de la Fundación.  
 
El día 3 de julio de 1999 fue nombrado Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Vinalesa, D. Julio César Martínez Blat, cargo que conlleva el de Patrono Nato 
de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, el cual aceptó compareciendo ante el 
Servicio de Fundaciones de la Comunidad Valenciana el día 14 de julio de 
1999. 
Con solo aceptar el cargo, el alcalde se convierte en Presidente del 
Patronato, según lo establecido en el artículo 7º.de los Estatutos de la 
Fundación, aprobados en 13 de noviembre de 1996.  
 



D. Julio Cesar Martínez Blat tomó posesión como Patrono y Presidente de la 
Fundación en la sesión Patronal celebrada el día 13 de septiembre de 1999. 
 
Las sesiones celebradas a partir del día 13 de septiembre de 1999 están 
reflejadas en las actas, mediante hojas sueltas, con las siguientes fechas: 
13 de septiembre de 1999 
9 de noviembre de 1999 
24 de noviembre de 1999 
15 de diciembre de 1999 
16 de febrero de 2000 
29 de febrero de 2000 
11 de abril de 2000. 
 
En la sesión celebrada el día 9 de noviembre de 1999 fue nombrado Letrado 
Asesor de la Fundación D. Francisco Julián Palencia Domínguez, y también 
nombrado para el cargo de secretario del Patronato, D. Francisco Resurrección 
Ros. 
 
Con el acta (4/2000) de la sesión celebrada el día 23 de mayo de 2000 se inicia 
el libro de actas,  nº 1 en su página 02. 
 
Las actas existentes en el archivo de la Fundación, son testimonio de su 
funcionamiento, del trabajo realizado por las distintas Juntas de Patronos en 
cada etapa.  
                                                       -------------------------  
 
Acta de la sesión celebrada por el Patronato de la Fundación Pedro Bas 
deVinalesa, el día 13 de septiembre de 1999. 
Asistentes: 
D. Julio Martínez Blat, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Vinalesa. 
Dña. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz  de Vinalesa. 
D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
En la población de Vinalesa, siendo las 18 horas del día 13 de septiembre de 
1999, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de Vinalesa, los 
tres señores relacionados anteriormente, que forman y componen el Patronato 
de la Fundación Pedro Bas, asistiendo asimismo D. Rafael Pardo Peydro, ex 
Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vinalesa. 
Se procede a la lectura del acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asistentes. 
Toma la palabra D. Rafael Pardo Peydro, manifestando que en el día de hoy se 
produce el traspaso del cargo como Patrono de la Fundación Pedro Bas a D. 
Julio Martínez Blat, Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vinalesa, y en su 
consecuencia agradece a los miembros del Patronato la ayuda, colaboración y 
amistad que en todo momento le han ofrecido. 
Los miembros del Patronato agradecen el interés y la dedicación que ha 
prestado a la Fundación D. Rafael Pardo Peydro, le manifiestan su 
reconocimiento y ponen de relevancia el esfuerzo y dedicación de dicho 
patrono en la defensa de los intereses de la Fundación, lo que ha redundado 
en la modificación puntual y mayor amplitud de los fines de la Fundación, a fin 
de que esta tenga una auténtica dimensión social en la población de Vinalesa. 



 
A continuación toma la palabra D. Julio Martínez Blat, quien presenta a la Junta 
de Patronos el Certificado expedido por la Sra. Secretaria Interventora del 
Ayuntamiento de Vinalesa y por la que se acredita su elección como Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Vinalesa, y ello a los efectos de su constancia 
en los archivos de la Fundación y su ocupación del cargo de Patrono. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto D. Julio Martínez Blat, como 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Vinalesa, y en tal condición, toma 
posesión de su cargo de Patrono de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, 
acepta el cargo, y promete desempeñarlo bien y fielmente y cumplir los fines 
fundacionales. 
Los dos miembros restantes del Patronato, el Sr. Cura Párroco de Vinalesa, D. 
Bartolomé Ferrando Bargues y la Sra. Juez de Paz de Vinalesa, Dª. 
Concepción Bayarri Rius, dan la bienvenida al nuevo patrono. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta. 
 
Firman esta acta:  
Dª. Concepción Bayarri Rius y  
D. Bartolomé Ferrando Bargues. 
En Vinalesa siendo las 17 horas del día 9 de noviembre de 1999, en la sede de 
la Fundación se reúnen los patronos citados, bajo la presidencia de D. Julio 
Martínez Blat para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria. 
 Asistentes: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dña. Concepción Bayarri Rius 
 
Punto Primero.- Informe del presidente del patronato y propuestas de trabajo. 
Punto Segundo.-Nombramiento de Asesor Jurídico de la Fundación y 
nombramiento de secretario del patronato, y revocación de nombramientos 
anteriores. 
El presidente al abrir la sesión ha pedido el cambio en el orden del día de los 
puntos a tratar, lo cual es aceptado por unanimidad. 
Se procede a la elección de Asesor Jurídico de la Fundación y de secretario del 
Patronato, cargos que, de acuerdo con los artículos 8 y 10 de los Estatutos de 
la Fundación, recaen e las siguientes personas: 
 
-Asesor Jurídico de la Fundación es nombrado el Letrado D. Francisco Julián 
Palencia Domínguez, colegiado 4010 del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, con D. N. I. 22.682.812-M, con despacho profesional en la calle Gil y 
Monte nº. 16 puerta 10 de Valencia.  
El cargo de secretario del Patronato recae en el nombramiento efectuado a D. 
Francisco Resurrección Ros, vecino de Vinalesa, calle Santa Bárbara nº.33 B y 
con D.N.I. 19 678 322-M, los cuales, presentes en el acto, aceptan desempeñar 
los cargos comprometiéndose a desarrollar fielmente su cometido, con pleno 
sometimiento a la legalidad vigente y a los Estatutos de la Fundación. 



Se adopta el acuerdo de facultar al presidente del Patronato para que realice 
las gestiones tendentes a comunicar la revocación del nombramiento anterior 
de D. Luis Ferrer Monforte, para su conocimiento y a los efectos oportunos, 
expresándole, los antiguos miembros del Patronato, su agradecimiento por los 
servicios prestados. 
 
Se faculta también al Presidente para que realice las gestiones oportunas 
tendentes a comunicar estos acuerdos al Protectorado de Fundaciones para su 
conocimiento y efectos. 
Par parte de los Patronos se propone remunerar la dedicación del Asesor 
Jurídico, facultando al Presidente para hacer efectivas las minutas que, 
mensualmente pasará el Sr. Palencia. 
Los Patronos proponen remunerar la dedicación al cargo de Secretario de D. 
Francisco Resurrección Ros, el cual presente en el acto, renuncia 
expresamente a recibir cualquier remuneración, siendo agradecida su postura 
por los Patronos de la Fundación. 
Seguidamente se pasa al punto referido al Informe del Presidente y Propuestas 
de Trabajo. 
En este apartado se incluyen una serie de preguntas que el presidente formula 
a los dos vocales antiguos, D. Bartolomé Ferrando y Dª. Concepción Bayarri, 
sobre los puntos que se exponen: 
1.- Problemas de algunos inquilinos de las casas de la Plaza de Gafaüt con la 
Mercantil Punta Hogar S.L. 
Responde la Sra. Bayarri manifestando que ha sido solucionado mediante 
acuerdo entre las partes, lo cual zanja la cuestión planteada. 
2.- Propuesta de los Hermanos José y Antonio Peris Ros a la Fundación 
ofreciendo dejar libre la casa que tienen alquilada, mediante un acuerdo con 
indemnización. 
Los patronos consultados manifiestan que ante tal propuesta de los hermanos 
Peris Ros, la Junta de Patronos decidió no conceder nada a cambio. No 
obstante manifiestan no estar seguros de que se diera una respuesta por 
escrito. 
Interviene el asesor Sr. Palencia informando sobre la Ley de Arrendamientos 
Urbanos y propone unas consideraciones al caso. Después de ser tratado 
largamente este asunto se acuerda comunicar a los señores Peris Ros que el 
Patronato deja la decisión de continuar como inquilinos o cesar, a la libre 
disposición de ellos mismos. 
 
3.-Arrendatarios de las tierras de Alboraya, junto al barranco de Carraixet. 
Los dos vocales a quienes se consulta manifiestan que todo lo que han 
hablado sobre este asunto en anteriores sesiones del Patronato, estaba 
orientado a conseguir una aclaración de la situación de tales arrendamientos y 
su correspondiente pago. No se sabe si las siete mil pesetas, que anualmente 
se ingresan, corresponden a la totalidad de las tierras o sólo a una parcela. Se 
toma el acuerdo de tomar nuevamente interés para su aclaración, para lo cual 
el secretario propone visitar a los arrendatarios, y también las tierras, y buscar 
una solución mediante un nuevo contrato ó bien otra alternativa que pueda 
aplicarse. 
 
4.-Tierras expropiadas en la zona de “Alcampo”. 



Después de comentar las distintas actuaciones que este Patronato ha tenido 
anteriormente se llega a la conclusión y acuerdo siguiente: 
Es necesario recopilar toda la información disponible en el archivo de la 
Fundación. Averiguar la superficie no utilizada hasta el momento para la 
finalidad que motivó su expropiación y proceder a actuar en consecuencia. 
El Sr. Asesor pide que se le faciliten los documentos pertinentes para estudiar 
el caso y proponer los pasos a dar desde el punto de vista legal. 
 
5.-Contrato de arrendamiento con Dª. Maria Ángeles Navarro Ruiz y de Dª. 
Maria Sanantón Rubio, ambos contratos no firmados  por las interesadas. 
Se estudian las dos situaciones, distintas y se acuerda encargar al Sr. 
Presidente para que haga las gestiones pertinentes con el fin de regularizar la 
situación contractual. En el caso de resultar infructuosas las intervenciones del 
presidente, el patronato promoverá otras acciones. 
El asesor Sr. Palencia aconseja que se envíen cartas con acuse de recibo a 
estas dos señoras, con el fin de reforzar el derecho de propiedad de la 
Fundación sobre estos bienes en alquiler. 
6.- Otro punto en el que el Presidente necesitaba información es el relacionado 
con las anunciadas conversaciones con directivos del C.E.U. San Pablo y con 
Jerarquías de Palacio Arzobispal. 
Los patronos a los que se consulta manifiestan que, en relación con el CEU se 
descartaron las propuestas que hicieron sus directivos, que consistían en la 
instalación de un laboratorio para la investigación veterinaria y poco mas. La 
propuesta que los Patronos hicieron era la construcción de una escuela de 
Ingenieros Agrícolas, pero ello no entraba en los planes del CEU, según ha 
manifestado Dª. Concepción Bayarri. 
En cuanto a la institución eclesiástica, los señores de Palacio Arzobispal, 
manifiesta D. Bartolomé Ferrando que ha habido negociación con los 
representantes D. Francisco Ferrer y D. Juan Biosca, y que estos ofrecieron 
poner en marcha una escuela de Jardinería y otros actividades agrícolas, todo 
ello dentro de un plan de ayuda a jóvenes desempleado, cuya actividad social 
recibe ayudas de los entes Oficiales hasta el máximo nivel de la Unión 
Europea. Manifiesta D. Bartolomé que, por parte de los representantes del 
Arzobispado se pidió una anticipación de dinero para hacer la construcción del 
edificio, si bien este seria posteriormente recuperado cuando las subvenciones 
previstas llegasen. Preguntado de qué cantidades se trataba, manifestó que no 
se había hablado de ello. Continúa informando el patrono D. Bartolomé y 
manifiesta que estas conversaciones quedaron interrumpidas, por las 
circunstancias, pero que los señores de Palacio continúan dispuestos a 
reanudarlas. 
 
7.- El presidente, D. Julio Martínez Blat, comenta una oferta que la Fundación 
recibió en su día, y desechada por el patronato, en la que la Empresa ofertante 
se comprometía a la construcción de un edificio Residencia para la Tercera 
Edad, mediante sistema de permuta de terrenos por obra. Al respecto 
manifiesta el presidente que considera más ventajosa esta propuesta que la 
venta que se hizo finalmente, justificando su parecer por el hecho evidente de 
que con el capital conseguido en la venta no da para construir una Residencia, 
tal como se ofertaba. 



Por parte del secretario se manifiesta que el sistema que se utilizó para la 
adjudicación de las tierras a la Empresa compradora se presta a muchas 
dudas, porque no ofrece las garantías necesarias en una competición de libre 
mercado. 
 
8.-Necesidad de un Informe Contable. 
El presidente expone la conveniencia de disponer de un informe contable, 
producto del análisis de los libros disponibles y del conjunto de la 
documentación, que deje patente la realidad. Manifiesta que, no dudando de la 
honradez de nadie, tenemos la obligación de revisar y adquirir pleno 
conocimiento documentado, de la limpieza de los datos. 
Los patronos D. Bartolomé y Dª. Concepción manifiestan que en el archivo de 
la Fundación obran todos los libros de cuentas y que, estos, han sido 
presentados a la autoridad pertinente para su comprobación. Manifiestan que 
tienen completa confianza en que las cuentas y la gestión se han hecho 
correctamente. 
Se acuerda encargar a la persona que en adelante asuma el trabajo contable, 
que analizando el proceso económico, desde el año 1991 a 1999, concluya con 
los datos consiguientes. 
 
9.-Control de los bienes inmuebles de la Fundación. 
En relación con la preocupación del presidente sobre este asunto, comenta el 
secretario que a lo lago de muchos años ha sido un tema siempre presente 
para algún patrono y para las autoridades del protectorado, debido a los 
hechos ocurridos en la Fundación. El secretario recuerda un informe de la 
Abogacía del Estado, del año 1961, en el que, después de proponer unas 
medidas encaminadas a defender el Patrimonio, aconseja relevar al Patronato 
de la Fundación de las tareas que propiamente tiene encomendadas, hasta que 
se normalizara el funcionamiento. 
Entre las medidas preventivas que insta a tomar, estaba la encaminada a 
controlar unos terrenos de 18 anegadas, en el término de Foyos, partida “dels 
Antigons”, “para que no sean usurpadas”. Asimismo constaba una casa en la 
calle mayor nº. 24 de Vinalesa, cuya extensión superaba los mil metros 
cuadrados. 
Ante la extrañeza de los patronos, el secretario pide que averigüe en las 
escrituras de la Casa Abadía, la procedencia de este inmueble, pues la 
ubicación coincide exactamente con la descrita en el testamento, así como la 
extensión aproximada. Ante este comentario, el Sr. Párroco manifiesta que 
hará la averiguación pertinente. 
 
10.- El presidente informa a los patronos que ha recibido una petición de D. 
Jesús Peris, vecino de esta localidad, solicitando el arriendo de las tierras de la 
Devesa, para una sola cosecha y cuyo plazo de arrendamiento vencería con la 
recolección, en el mes de mayo del año 2000. Las condiciones serían las 
mismas del año anterior, a razón de diez mil pesetas por anegada. 
Esta petición ha sido propuesta a votación por el presidente y ha sido aprobada 
por unanimidad de la Junta de Patronos. 
 
11.-El presidente informa que, habiendo vencido el plazo, en las inversiones de 
capital en la Caixa Rural, procede tomar una decisión al respecto, bien sea 



para prorrogar, o para negociar nuevas condiciones, sea en esta entidad o en 
cualquiera otra entidad bancaria. Expone el presidente las ofertas recibidas por 
otras entidades, que están entre el 3% y el 3´50%, según sea el monto total de 
la inversión. 
El asesor Sr. Palencia comenta la posible conveniencia de invertir en Fondos 
de Inversión, que siendo muy seguros pueden dar mayor rentabilidad. Se 
faculta al presidente para que realice las negociaciones con las entidades 
bancarias correspondientes.  
 
12.-Apertura informativa de la Fundación a todos los vecinos de Vinalesa. 
El Sr. Presidente, Alcalde de Vinalesa, comenta el compromiso que tiene 
adquirido con todos los vecinos, de dar completa información de los asuntos de 
la Fundación, al tiempo que esta comunicación debe ser recíproca, pues 
también la Fundación debe abrirse a la recepción de cuantas propuestas le 
lleguen de los vecinos. Para ello es necesario establecer los mecanismos de 
funcionamiento que lo hagan posible. 
Por parte de Dª. Concepción Bayarri, manifiesta su disposición a informar si 
bien muestra sus reservas según sea el procedimiento a seguir. 
En el momento de tratarse este asunto se ha ausentado el patrono D. 
Bartolomé, por lo que ante esta ausencia y dada la importancia del asunto se 
pospone para tratarlo en otra sesión del Patronato. 
En el momento de concluir la reunión se ha reincorporado D. Bartolomé, el cual 
propone que, durante un tiempo, sean convocadas estas reuniones en 
miércoles, debido a sus compromisos en la Parroquia. Así se acepta y se 
propone que la próxima reunión sea el miércoles 24 de noviembre, a las 17 
horas. Para la cual se cursará la correspondiente convocatoria. 
Concluye esta reunión siendo las 20´30 horas del día al principio señalado, de 
cuyos puntos tratados doy fe por la presente acta, para que con su conformidad 
o sus reservas sea aprobada por todos los componentes del patronato. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros 
                                                  ----------------------  
 
Acta de la reunión del Patronato celebrada el día 24 de noviembre de 
1999. 
En Vinalesa siendo las 16´30 horas del día 24 de noviembre de 1999 se reúne 
la Junta Rectora del Patronato de la Fundación Pedro Bas para tratar los 
asuntos incluidos en el orden del día de la Convocatoria. Asisten todos los 
componentes del Patronato 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
 
Punto Primero.- Lectura de las actas correspondientes a sendas reuniones, 
celebradas los días 13 de septiembre y 9 de noviembre respectivamente. 
Leídas las cuales se hicieron las siguientes puntualizaciones: 
El Presidente D. Julio Martínez Blat manifiesta su disconformidad con el párrafo 
en el que constan los agradecimientos y elogios al anterior Presidente, D. 
Rafael Pardo Peydro, pues considera que su labor en el Patronato ha sido muy 



negativa, en el orden social y en el orden económico para la Fundación y para 
el pueblo de Vinalesa. 
Con la inclusión de estas manifestaciones queda aprobada el acta. 
En relación con el acta de la reunión de 9 de noviembre se aportan las 
siguientes observaciones: 
D. Bartolomé Ferrando Bargues pide que conste en acta, en relación al punto 
2, del acta en cuestión, que las negociaciones mantenidas no fueron 
directamente con Palacio Arzobispal, ya que lo fueron con la Fundación 
“Trabajo y cultura”. Añade que el dinero del que se habló era para el pago de 
salarios y no para construir el edificio”. 
En relación con el punto 7, de la misma acta, pide el Sr. Ferrando Bargues se 
añada que: La opción de venta de las parcelas de la UA-1, tomada en su día, 
fue la considerada más conveniente para la Fundación. 
 
Por parte de la vocal Dª. Concepción pide al secretario un comentario al párrafo 
en el que se habla de las tierras de Foyos. El secretario se refiere, y se 
extiende, en el comentario, a documentos de la Abogacía del Estado, de 1961, 
en los que insta a los Patronos a vigilar para que estas tierras no sean 
usurpadas. Estas tierras, a fecha de hoy, no están totalmente identificada su 
ubicación, ni tampoco figuran en el Patrimonio actual de la Fundación. 
Según los documentos disponibles, estas tierras tienen una extensión de 18 
anegadas, referidas a la partida “Dels Antigóns”, con lindes en el “Camino de la 
Venta y el Camino de Sancarró”. 
Es voluntad del presidente conseguir la información que aclare este punto. 
Con todo ello quedó aprobada el acta. 
 
Punto 2.- Gestiones con Dª. Maria Angeles Navarro Ruiz y Dª. Maria Sanantón 
Rubio. 
El Sr. Presidente manifiesta que no se ha entrevistado con la Dª. Maria Ángeles 
Navarro. Con Dª. Maria Sanantón ha concluido en que ésta firmaría el contrato 
en las condiciones que rigen para todos los demás inquilinos. 
En este punto comentan Dª. Concepción y D. Bartolomé que el contrato que se 
presente a la Sra. Sanantón deberá incluir a su hermano, ya que la que tenia el 
derecho era la madre de ambos, fallecida, o bien que presente un escrito de 
renuncia a posibles derechos, por parte de su hermano. 
Al tratar asuntos de los inquilinos, D. Bartolomé informa que: 
                -Algunos inquilinos tienen cuentas pendientes con la Fundación. 
                -Todos los inquilinos deben la contribución de los años 1998 y 1999. 
                -No se ha aplicado el aumento correspondiente al IPC en el pago de 
los recibos por alquiler, en los años 1997 y 1998. 

       -La deuda por alquiler de Dª. Maria Sanantón es superior a 270.000´- 
pesetas. 
 
Comentados estos puntos se concluye en pedir la actuación del asesor 
contable para que simplifique la forma de cobro para evitar estas 
situaciones, sin menoscabo de reclamar, a  todos y cada uno de ellos las 
cantidades adeudadas. 
Informa también d. Bartolomé que hay dos recibos de contribución a 
nombre de la Fundación, que corresponden a tierras vendidas a vecinos 
de la calle Santa Bárbara, Parcela Calle San Antonio 30. Al tratar este 



asunto se acuerda liquidar el importe, por parte de la Fundación, y 
reclamar el pago correspondiente a los propietarios de las parcelas. 
Además se procurará dar una solución definitiva en el Catastro. 
Punto 3. Subvenciones 1999. 
Hasta el día de hoy no se han distribuido las subvenciones previstas para 
el ejercicio del corriente 1999, a las asociaciones beneficiarias. Para 
realizar su entrega se acuerda requerir a las asociaciones, para que 
aporten la documentación correspondiente a memoria de actividades y la 
cuenta de resultados antes del día 13 de diciembre de 1999. También se 
acuerda requerir a estas entidades para que  estos mismos documentos 
sean aportados antes del día 11 de febrero del próximo año 2000. 
Punto 4.- Solicitud de ayuda cursada por la O.J.E. para las actividades 
navideñas del presente 1999. 
Al considerar este punto se acuerda aplazar la decisión y la respuesta que 
corresponda, en función del resultado de la reunión prevista por varias 
asociaciones locales, junto con la OJE, para tratar el asunto de las 
actividades navideñas 1999. 
 
No obstante el aplazamiento, esta Junta de Patronos manifiesta su 
consenso en los siguientes asuntos: 
 
1. No deben entregarse premios en metálico. 
2. En caso de concesión de premios en metálico sería la Fundación quien 

los entregaría, previa la decisión de patrocinar tal actividad. 
3. El Patronato, a la vista de la petición hecha por la OJE, en su caso, 

seleccionará, entre las actividades propuestas, para subvencionarlas. 
4. En todo caso, se pedirá el detalle de todos los gastos de la actividad 

subvencionada y sus justificantes de pago. 
Queda aplazada esta decisión hasta la próxima reunión del Patronato, a 
celebrar el día 15 de diciembre del corriente año. 
 
Punto 5.- Gestiones con entidades bancarias para la inversión de los fondos de 
la Fundación. 
El presidente informa sobre las negociaciones con varias entidades, que 
finalmente han reducido a  Caixa Rural de Valencia y a Bancaixa. Estas dos 
entidades son las que mejores condiciones ofertan, estando ambas entre un 
3´5% y un 4%, según sea la cantidad a invertir y el plazo de la inversión.  
A falta de la oferta por escrito de Caixa Rural, se concluye en que el presidente, 
previa la información a D. Bartolomé, decidirá sobre esta cuestión. 
Punto 6.- Alquiler temporal del Campo de la Dehesa a d. Jesús Peris Prat. 
Ante la petición, verbal, hecha por D. Jesús Peris, el Patronato acuerda, por 
unanimidad, alquilar para una sola cosecha y en las condiciones que se reflejan 
en el anterior contrato suscrito con esta misma persona. Se redactará el mismo 
y se pasará a su firma por el Presidente d. Julio Martínez Blat, por parte de la 
Fundación y de otra al interesado D. Jesús Peris Prat. 
 
Punto 7.-Presupuesto y memoria explicativa  para el ejercicio del año 2000. 
Tratado este punto se acuerda seguir con las orientaciones que sirvieron al 
presupuesto de 1999, si bien las cantidades de cada partida podrán variar, 



según los acuerdos que estos Patronos tomen en la próxima sesión, a celebrar 
el día 15 de diciembre. 
 
Punto 8.- Apertura informativa de la Fundación. 
En este punto del orden del día, de cuyo tema se habló en la reunión anterior, 
quedaron patentes dos concepciones distintas sobre el sentido social de la 
Fundación, explicadas claramente por D. Bartolomé Ferrando Bargues, por una 
parte, y por D. Julio Matínez Blat por otra.. 
Todos lo Patronos manifiestan su conformidad en emitir información mediante 
alguna hoja, boletín, o mediante alguna reunión, en la que se informe de la 
situación de la Fundación, de sus bienes patrimoniales e incluso se anuncien 
los propósitos ó proyectos de futuro de la misma. 
Entre tanto el Sr. Párroco se acoge a las disposiciones que dejan  en manos de 
los vocales todas las decisiones, el Sr. Presidente, Alcalde de Vinalesa, 
manifiesta su compromiso con los ciudadanos que le han elegido, entre otras 
razones para dar participación a todos los interesados, para lo cual también se 
siente apoyado por la misma Ley, sobre todo la que rige el Estado de Derecho. 
Explícitamente se manifiesta Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz, en el 
sentido de proporcionar información a todos los ciudadanos de Vinalesa. 
Se concluye con los siguientes acuerdos: 
-Se emitirá una hoja informativa sobre la situación del patrimonio de la 
Fundación. 
-Dada la importancia del asunto, se continuará profundizando hasta llegar a un 
consenso en la articulación y materialización de las ideas existentes en el seno 
del patronato. 
 
Punto 9.- Ruegos y Preguntas. 
El secretario pregunta a D. Bartolomé sobre una deuda que aparece, por 
Contribución Urbana, y que debiera satisfacer la Empresa “Casas para Vivir”. 
Contesta D. Bartolomé que, parece ser que esté liquidado este pago. De todas 
forma hará un seguimiento a este asunto hasta que averigüe cómo se 
encuentra. 
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 
18´30 horas del día al principio señalado. 
El secretario del patronato. 
Francisco Resurrección Ros. 
                                                     ------------------------  
 
Acta de la reunión celebrad por la Junta de Patronos e la Fundación Pedro Bas 
el día 15 de diciembre de 1999. 
Asisten a la reunión los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Punto 1.- Lectura del acta de la sesión anterior.  



Siendo las 16´30 hors del día indicado, abre la sesión el presidente y el 
secretario da lectura al acta correspondiente a la anterior reunión, de 23 de 
noviembre de 1999, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto 2.-Informes del Sr. Presidente. 
De acuerdo con las orientaciones que se manifestaron en la pasada reunión, 
de 23 de noviembre, se ha decidido invertir los fondos dinerarios disponibles en 
las entidades Bancaixa y Caixa Rural de Valencia. El documento 
correspondiente a esta inversión es firmado en esta misma reunión por todos 
los patronos. 
 
Contrato de arrendamiento temporal de los terrenos del Campo de la Dehesa a 
D. Jesús Peris Prat. El contrato está dispuesto y a falta de ser suscrito por 
ambas partes. 
Comunicado remitido a D. Gilberto Chinchilla, informándole de la decisión del 
Patronato, de prescindir de sus servicios, al mismo tiempo que se le indica que  
si esta fundación tiene alguna cuenta pendiente de pago, lo comunique para 
darle solución. 
 
Relación de los inquilinos que tienen deudas con la Fundación. 
Comentado este asunto se acuerda llamar a todos los inquilinos para comentar 
con ellos este asunto, a fin de encontrar una solución. 
Se da lectura al documento recibido de Conselleria de la Generalitat 
Valenciana, el cual da carácter oficial al nombramiento de D. Julio Martínez Blat 
como Presidente de la Fundación Pedro Bas. 
Se informa de la autorización del pago mensual de la minuta del Asesor 
Jurídico D. Francisco Julián Palencia Domínguez, cursada a la Caixa Rural de 
Valencia. 
 
Punto 3.- Aprobación de los Presupuestos de ingreso y gastos para el año 
2000 y la correspondiente Memoria Explicativa. 
Siguiendo los criterios de los anteriores presupuestos, y solo modificando las 
cantidades de algunas partidas, se aprueban estos presupuestos y serán 
presentados ante la Seccion correspondiente de la Consellería de Presidencia 
de la Generalitat Valenciana. 
 
Punto Cuatro.- Subvenciones a Asociaciones locales para el ejercicio 1999. 
Entre tanto no exista un proyecto al cual destinar, definitivamente los bienes de 
la Fundación, esta Junta de Patronos continuará aportando ayudas, mediante 
subvenciones en la cantidad monetaria que en cada ejercicio se decida. Para el 
próximo se destinan dos millones de pesetas, 2.000.000´- pts. 
 
Punto 5.- Comunicado de la OJE dejando sin efecto su petición de ayuda a 
actividades navideñas del presente año 1999. 
A la comunicación de la Organización Juvenil Española anulando su petición de 
ayuda, por su decisión de no organizar los actos navideños de 1999, solamente 
se produce un comentario por parte del secretario, el cual comenta a los 
Patronos que: 
 



La cabalgata de los Reyes Magos fue iniciada, en la presente etapa, por el 
Párroco D. Antonio Barber Pons, por los años 1963-1964 y vino 
desarrollándose con la participación de la gente de la Parroquia, sin 
protagonismos de nadie. Participaban la Sociedad Musical, el grupo de 
cantores y la gente que quería sumarse a la misma. Después, en el año 1993 
por una decisión de la Junta de Patronos se niega la subvención al grupo que 
solicitó la ayuda para la campaña navideña, grupo integrado en el P.E.C., con 
el argumento de que había sido concedida tal ayuda a otra asociación local, 
cuyo nombre no se hizo constar, pero que fue la O.J.E. y aportando otro 
argumento tal como la imposibilidad de subvencionar a entidades públicas. 
Des de ese momento, las subvenciones para la campaña de navidad han sido 
concedidas a la O.J.E. exclusivamente, y la organización del acto, o actos, han 
estado a cargo de la misma. No hay comentarios. 
 
Punto 6.- Subvención a las actividades Navideñas. 
La Junta de Patronos acuerda conceder la cantidad de 250.000´-pesetas al 
grupo de asociaciones que así lo han solicitado, con cuya cantidad poder cubrir 
los gastos del concurso de belenes, el concurso de tarjetas y la visita del Visir, 
como mínimo. 
 
Punto 7.- Ruegos y preguntas. 
No habiendo ningún asunto que tratar en este apartado, el Presidente da por 
finalizada la sesión, cuando son las 19 horas del día al principio indicado. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
                                                      ---------------------  
 
Acta correspondiente a la reunión celebrada por la Junta de patronos de 
la Fundación Pedro Bas con asistencia de los inquilinos de las casas de 
la Fundación, convocados a la misma. 
 En Vinalesa, siendo las 17 horas del día 30 de diciembre de 1999,el Sr. 
Presidente abre la sesión, convocada para tratar un único punto en el orden del 
día, tal como consta en la convocatoria cursada a los Patronos. 
Asisten los Patronos: 
D. Julio Martínez Blat                (Presidente) 
D. Bartolomé Ferrando Bargues (Vocal Párroco). 
Dª.Concepción Bayarri Rius (Vocal Juez de Paz). 
 
Han sido convocados los siguientes inquilinos: 
Dª. Angeles Navarro Ruiz 
Dª. María Sanantón Rubio 
D. José Peris Ros 
D. Enrique Colomer Benitos 
Dª. Maria Pilar Santarrufina Andrés 
D. José Maria Aparisi Llopis 
Dª. Mercedes Pascual García 
 
No ha asistido Dª. Ángeles Navarro Ruiz, habiendo sido convocada. 
No fue convocado D. Domingo Aparisi Muñoz, por falta de datos a la hora de 
convocar. 



 
El primer asunto tratado ha sido el aumento de las cantidades a pagar en 
concepto de alquiler, cuyo incremento será el 2´7% del IPC, según certificado 
del INE. 
Todos los inquilinos expresan su conformidad. 
En relación con el sistema de pago de los alquileres, la Junta de Patronos 
propone que cada interesado presente su autorización a la entidad bancaria 
que le convenga, con el fin de que mensualmente sean cargados, a la cuenta 
que indique, los recibos que por alquiler emitirá la Fundación por medio de la 
Asesoría –Gestoría Fontestad. 
También en este punto dan su conformidad los  Srs. arrendatarios. 
A este fin, el secretario presentará el impreso correspondiente para que sea 
cumplimentado, con los datos de cada uno de los afectados y con su 
correspondiente firma, dándole curso a la entidad bancaria que se indique. 
Cantidades pendientes de pago por distintos conceptos: 
 
El vocal D. Bartolomé presenta una relación de cantidades pendientes de pago, 
según la documentación a cargo de este Sr. Patrono, siendo unas en concepto 
de alquiler y otras por contribución urbana de los últimos años, en los cuales no 
se ha presentado al cobro. 
La mayoría de los inquilinos asistentes expresa su conformidad con las deudas 
por alquiler, alegando que, posiblemente, la cantidad presentada como 
pendiente de pago esté abonada, en parte o en su totalidad. Manifiestan que 
en anteriores ocasiones también se les reclamaron cantidades y que, 
posteriormente se comprobó que habían sido satisfechas.  
Ante tales manifestaciones se acuerda, por los Patronos que: 
Los afectados por esta reclamación presenten los justificantes para la 
aclaración de este asunto. 
Por parte del patronato se presentará a cada uno de los inquilinos la 
documentación contable donde aparecen las cantidades que se reclaman. 
 
Cantidades pendientes por la contribución urbana de las casas de la 
Fundación. 
En este punto D. Bartolomé informa que en los dos últimos años no han sido 
presentadas al pago las cantidades correspondientes por el IBIU, que según 
Ley deberán cargarse a los inquilinos. 
 
El Sr. José Peris Ros manifiesta su disconformidad con este impuesto y dice 
desconocer la Ley que así lo establezca. 
 
Interviene el Asesor Jurídico de la Fundación, presente en la reunión, 
informando que la Ley autoriza a la Fundación al cobro de las cantidades 
correspondientes por Contribución Urbana, considerándose esta como parte de 
la renta, siendo su impago motivo de rescisión del Contrato. Para mayor 
información se entregará a cada uno de los interesados el texto legal que 
establece dicho criterio. 
Este pago se estableció y se efectuó, con anterioridad a los dos años que se 
reclaman, pero por omisión del Patronato no continuaron presentándose al 
cobro en los repetidos dos años, según declara d. Bartolomé. 
 



Llegados a este punto de la reunión, el Presidente manifiesta que: 
Tal como se ha acordado se procederá a la aclaración de las dudas existentes 
y a la vista de las cantidades que definitivamente queden como pendientes de 
pago, se podrá establecer una fórmula que lo facilite a quien lo necesite. 
 
El secretario informa a los asistentes, del acuerdo que en su día tomó la Junta 
de Patronos en el sentido de no reclamar el incremento correspondiente al IPC 
del año 1998 y cuyo porcentaje del 1´40% no se aplicó en su día. 
Dentro de los comentarios sobre los temas tratados, el Sr. José María Aparisi 
Llopis manifiesta la conveniencia de que se negocie un acuerdo, entre los 
inquilinos y la Fundación a fin de llegar a una solución del contrato. Lo 
manifiesta en los términos de: “O compramos o vendemos”. 
Par parte de la Junta de Patronos, aun siendo un asunto no previsto en el 
orden del día de esta reunión, toma nota de la sugerencia del Sr. Aparisi, que 
es apoyada por el resto de los inquilinos asistentes, y promete estudiar este 
asunto planteado y dará una respuesta cuando esté en disposición de darla. 
 
Los Patronos entienden de la manifestación de D. José María Aparisi, con la 
aprobación del resto de los inquilinos, que se trata de conseguir una 
indemnización por la rescisión del contrato, y según los casos, también la 
disposición a comprar la casa alquilada o una superficie reducida. 
El presidente y los demás Patronos han recogido estas manifestaciones de los 
interesados con todo interés y respeto y expresan su intención de entrar a 
considerarlas desde su responsabilidad de gestores de un patrimonio público y 
desde su sometimiento a la Ley y a las autoridades del protectorado de 
Fundaciones. Debiendo añadir que procurarán proceder con toda 
consideración de la Legalidad y a las conveniencias de la buena convivencia. 
Llegados a este punto se levanta la sesión cuando son las 19 horas del día al 
principio señalado. 
 
En consulta individual, y fuera de sesión, el Sr. José Peris propone que se le 
indemnice con Dos Millones de pesetas, 2.000.000´-pts., para rescindir el 
contrato de alquiler. 
La Junta de Patronos toma nota y promete estudiarla en breve. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
                                                 -----------------------  
 
Acta 1/2000 
Reunión celebrada el día 16 de febrero del 2000 por la Junta de Patronos de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa, con asistencia de: 
D. Julio Martínez Blat – Presidente del Patronato. 
D. Bartolomé Ferrando Bargues, vocal párroco. 
Dª. Concepción Bayarri Rius, vocal Juez de Paz 
D. Francisco Resurrección Ros – secretario- (no patrono) 
D. José Manuel Vázquez Vilanova, asesor Jurídico. 
 
Siendo las 16´30 horas del día anteriormente indicado abre la sesión el señor 
presidente para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la 
convocatoria. 



Punto 1.-Son leídas y aprobadas las actas correspondientes a las reuniones 
celebradas los días 15 y 30 de diciembre de 1999 respectivamente. 
Punto 2.- Informes del Sr. Presidente. 
En este apartado se incluye toda la información correspondiente al 
funcionamiento de la Fundación y en concreto: 
. La citación del servicio de Inspección de Hacienda reclamando 
documentación comprobatoria sobre devoluciones solicitadas. 
. Comunicación del Catastro sobre nueva valoración  de la finca sita en Ronda 
Oeste 39, de referencia 5901612 y J 2850 S 0001SJ nº.264710, cuyo valor 
actualizado es de 9.198. 020´-pesetas. 
. Ingreso de cien mil pesetas efectuado por la entidad Bancaja, en concepto de 
subvención y para equiparar devengos por intereses bancarios. 
. Comunicado de la cuenta pendiente, por honorarios, con D. Luis Ferrer 
Monforte y el pago de la correspondiente a D. Gilberto C hinchilla. 
. Conversaciones con los arrendatarios de las tierras de la Fundación en el 
término de Alboraya, Srs. Gimeno. 
. Gestiones con la Sra. Mª. Angeles Navarro Ruiz. 
. Resultado de las gestiones con los inquilinos de las casas de la Fundación, 
tendentes a establecer el pago de los alquileres por medio de entidad bancaria. 
 
Punto 3.- Presentación del documento sobre fines y destinatarios de los bienes 
de la Fundación. 
El Sr. Presidente explica el origen del mismo, cual es su compromiso con todos 
los vecinos de Vinalesa de abrir la Fundación a la participación  ciudadana 
desde la información, los proyectos y las decisiones. Para ello invitó a unas 
personas del pueblo integradas en diversas asociaciones locales a fin de que, 
reflexionando sobre el hecho, propusieran un destino a los bienes, unos 
destinatarios y unos principios de funcionamiento participativo, en coherencia 
con tal compromiso, cuyo resultado es el documento que se presenta. 
Se hace entrega del documento a los señores patronos y es leído y comentado 
ampliamente, extrayendo sus puntos esenciales que son: 

-Conveniencia de funcionamiento democrático, con propuesta de ampliar el 
número de vocales patronos, e instituir el consejo asesor del Patronato. 
-Destino de los bienes a la acción asistencial a favor de los más necesitados, 
concretándose en la infancia y en la tercera edad. 
Dentro de los principios indicados se proponen dos acciones concretas: 
 
 -Establecimiento de un Centro de Día Polivalente. 

    -Ayuda a la escolarización de los más necesitados, que incluye la 
correspondiente a los libros, alimentación, vestido y gratuidad de enseñanza. 

 
Se expone el pensamiento central del documento en el análisis de la actual 
sociedad, en la que aparecen, cada día más, grupos de marginados de todos 
los niveles sociales, y la respuesta desde la solidaridad que ello exige. 
Después de un largo comentario todos los vocales manifiestan su 
conformidad con el mismo en su contenido básico. La vocal Juez, Dª. 
Concepción, manifiesta que las propuestas del documento en lo referente a la 
creación de un centro de día, contienen lo que deseaban al respecto los 
patronos de la anterior composición del Patronato, por tanto nada tiene que 
objetar al mismo. Por parte de D. Bartolomé, vocal párroco, también 



manifiesta su conformidad, si bien tiene reservas en cuanto a la conveniencia 
de ampliar el número de patronos y con relación a la aplicación de las 
propuestas establecidas en dicho documento quería consultarlas con el 
Consejo Parroquial y otras personas. 
La propuesta de instaurar una comisión asesora del patronato ha sido 
aceptada sin ninguna reserva, con excepción del vocal párroco, el cual no 
desea pronunciarse hasta que haya realizado las consultas a las que se ha 
referido. 
La importancia del documento aconseja un estudio a fondo del mismo y una 
nueva sesión del patronato para tomar decisiones que el mismo aconseja. Se 
acuerda celebrar una nueva reunión el próximo día 29 de febrero del corriente 
a la 16´30 hors. 
 
Punto 4.- Propuesta de información sobre las cuentas de la Fundación. 
El presidente presenta una hoja informativa que incluye información de 
carácter general y expone la situación de los bienes, muebles e inmuebles a 
fecha 31 de diciembre de 1999, y pide a D. Bartolomé y a Dª. Concepción 
que, de estar de acuerdo con el contenido de esta hoja, la acepten como 
información del Patronato a todos los vecinos. Ambos patronos manifiestan 
su conformidad a la propuesta y en consecuencia será publicada tan pronto 
como sea posible su edición. 
Punto 5.-Propuesta de los Hermanos Peris para resolver el contrato de 
arrendamiento de la casa de la plaza de Gafaüt número 3. 
 
Considerada la petición de estos señores cifrada en Dos Millones de Pesetas, 
y teniendo en cuenta la necesidad de rentabilizar los bienes de esta entidad 
benéfica para lo cual es imprescindible su disponibilidad. Considerando que 
el contrato de alquiler es una dificultad para tal disponibilidad, esta Junta de 
Patronos ve conveniente la resolución amistosa del contrato, para lo cual está 
dispuesta a entablar negociación. 
Como respuesta a la petición de los señores Peris se acuerda ofertar la 
cantidad de Un Millón de pesetas y dejar zanjada la deuda con la fundación 
por impago de varias mensualidades de alquiler. Propuesta que será 
trasmitida a los interesados por el Sr. Presidente. 
Punto 6.-Propuesta de resolución de todos los contratos de alquiler de los 
inmuebles urbanos, así como de los arrendamientos de las tierras de 
Alboraya. 
 
La voluntad de esta Junta de Patronos de conseguir la disponibilidad de los 
bienes de la Fundación, para poder rentabilizarlos a favor del objetivo final, 
impone resolver todos los contratos. Para ello, esta Junta procederá por la vía 
amistosa a su consecución y se dirigirá a todos los interesados a fin de 
entablar negociación con cada uno de ellos. 
Los inquilinos de las casas y los arrendatarios de las tierras son: 
Dª. Maria Sanantón Rubio 
Los Hermanos José y Antonio Peris Ros 
D. Enrique Colomer Benito 
Dª. Maria Pilar Santarrufina Andrés 
D. José Maria Aparisi Llopis 
Dª. Mercedes Pascual García 



Los señores Francisco y José Gimeno- de Alboraya. 
 
Dentro de este punto, el Presidente propone a D. Bartolomé Ferrando 
Bargues que como representante de la Parroquia de Vinalesa, haga una 
oferta económica a la Junta de Patronos.  Ello podría significar la 
continuación en el uso de los mismos, si bien al amparo del Patronato y con 
la completa disponibilidad de estos bienes por parte de la Fundación. Estos 
bienes son una carga económica para la Fundación y su operatividad actual 
es nula. La propuesta es recogida por el Sr. Párroco y dará contestación 
después de las correspondientes consultas. 

También, al respecto de informa de la oferta recibida de los señores Gimeno, 
arrendatarios de las tierras de Alboraya, que ofrecen el precio de un millón y 
medio de pesetas por anegada. El total de anegadas es de tres y un cuarto.  

Esta oferta ha sido considerada por los patronos como digna de atención, 
pero las responsabilidades en la defensa del Patrimonio obligan a conseguir 
la información necesaria para poder decidir adecuadamente. Para ello se 
encarga al Asesor Jurídico que solicite por escrito información oficial al 
Ayuntamiento de Alboraya, sobre la actual calificación de estos terrenos y su 
previsible modificación en un futuro inmediato. 
Todos los patronos se muestran partidarios de llegar a un acuerdo para la 
resolución de este contrato, tan pronto se disponga de la necesaria 
información sobre el precio de estas tierras en la actualidad. 
Punto 7.- Factura presentada a la Fundación por la Empresa “Vinalesa 
Residencial S. L”. 
Sobre este punto informa Dª. Concepción y d. Bartolomé, manifestando su 
oposición a pagar dicha factura, manifestando además que el Patronato debe 
reclamar a esta empresa 128.763´- pesetas, que corresponden al pago de 
impuestos que debería haber efectuado la misma. Así se acuerda, por 
unanimidad, y se encarga al sr. Letrado para que haga este comunicado. 
Con el fin de evitar a la fundación el pago indebidamente de impuestos sobre 
los terrenos de las antiguas propiedades en la UA-1, se encarga al secretario 
que lo haga presente ante las oficinas de la entidad Caja Rural de Vinalesa, 
exceptuando la contribución urbana de la parcela de la calle San Antonio 
Abad nº. 30, cuya tramitación está en curso para la personalización 
correspondiente a cada propietario actual. 
Punto 8.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto que tratar en este apartado, se levanta la sesión 
siendo las 19 horas del día al principio indicado. De todo lo tratado y sus 
conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
.....................................   ..------------------------- 
 

Acta 2/2000 
Siendo las 16´30 h. del día 29 de febrero de 2000, previa convocatoria 
debidamente cursada a los señores patronos, el presidente abre la sesión. 
Punto Primero.- Lectura del acta de la reunión celebrada el día  16 de febrero 
de 2000. Leída esta tomó la palabra la vocal Juez de Paz para manifestar su 
negativa a la  aprobación de la misma, porque, según manifiesta, no refleja 



aquello que ella dijo en la reunión respecto al documento que se presentaba. 
Disconformidad que puntualiza como sigue: 
Donde el acta recoge que el escrito fue aceptado en su contenido esencial y 
sus declaraciones de que el mismo recogía todo aquello que la junta de 
patronos, en su anterior composición, deseaba y por tanto nada tenia que 
objetar al mismo, quiere que conste que solo se refería a su conformidad con la 
propuesta que el documento hace de una residencia de día y, aclara que, lo 
recogido en el acta no ha podido ser manifestado por ella. 
A continuación toma la palabra el vocal párroco y dice que: 
Al manifestar que estaba de acuerdo en lo esencial del escrito también dijo y 
reiteró que necesitaba consultarlo con el Consejo Parroquial y con otras 
personas. 
El secretario manifiesta que ha recogido las palabras y los argumentos que se 
utilizaron en la reunión y lo ha reflejado en el acta. 
 
Si la vocal juez manifestó que nada tenia que objetar al documento, y el vocal 
párroco que estaba de acuerdo en lo esencial, y solo en la ampliación del 
patronato tenia sus dudas, así se ha recogido. Este secretario pide que se 
procure utilizar adecuadamente el lenguaje usando las palabras que 
corresponden a aquello que se quiere manifestar, con el fin de evitar malos 
entendidos. 
Después de un duro debate, sobre este asunto, interviene el asesor Jurídico d. 
Francisco Julián Palencia Domínguez haciendo unas reflexiones y propone 
unas breves rectificaciones a la redacción del acta con el fin de que pueda ser 
aprobada por todos. 
Se aceptan las rectificaciones y con ellas será presentada el acta nuevamente 
para su aprobación y firma. 
Punto Segundo.- El motivo principal de esta reunión es la profundización en el 
documento de propuestas de funcionamiento, fines y destinatarios de la 
Fundación. 
En el día de hoy, con las reflexiones y consultas realizadas por los vocales D. 
Bartolomé y Dª. Concepción, se pasa a la toma de posiciones ante el 
documento referido, que por turno de palabra se refleja como consta 
seguidamente. 
El patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues, cura párroco de Vinalesa: 
1.- Manifiesta su radical oposición a la ampliación del Patronato. Su postura la 
fundamenta en el contenido de los Estatutos vigentes. 
2.-No acepta la Comisión Asesora que se propone, o consejo consultivo y 
asesor en los términos propuestos como instrumento dinamizador del 
funcionamiento global del Patronato. Dice que podría aceptar una comisión 
dedicada a un asunto concreto, tal como la residencia de día y, en su caso 
otras comisiones para distintos asuntos. 
3.- Se opone a la declaración del documento en cuanto manifiesta que :”La 
Fundación es del Pueblo de Vinalesa y este debe asumir su responsabilidad”. 
Su disconformidad la sustenta en que el pueblo es solo el beneficiario y no 
puede participar en el funcionamiento y menos exigir las normas democráticas 
que se demandan. La Fundación es un ente particular y nada tiene que ver con 
la participación popular. El párroco, después de las consultas se niega a las 
pretensiones del documento en base a la razón alegada de entidad particular y 
al contenido de los Estatutos, a los cuales acude reiteradamente. 



4.-Continua d. Bartolomé manifestando se posicionamiento y comenta el punto 
4 del documento. Dice no comprender el significado de la frase “gestionado por 
el pueblo de Vinalesa”. Nuevamente manifiesta que la Fundación no es un ente 
público” “un ente municipal”, y por tanto no está obligada a un funcionamiento 
democrático, tal como se propone, a la participación popular en las decisiones.  
 
5.-Al punto del documento que refiere la conveniencia de constituir un consejo 
para la asistencia social en el conjunto de Vinalesa, expresa unos 
interrogantes, tales como: ¿qué papel jugaría el Patronato, dentro de tal 
consejo, y los votos que dispondría ó la autonomía que le quedaría a la 
Fundación y su capacidad de decisión en los asuntos a tratar. 
6.- No está de acuerdo con la redacción del punto 6, por cuanto da prioridad a 
las entidades públicas, tales como Ayuntamiento, Diputación, Generalitat ó 
Ministerios, sobre las entidades privadas, para la concertación de convenios  ó 
ligámenes en busca de la finalidad benéfica. Desacuerdo por relegar a un 
segundo plano a entidades tales como la Iglesia Católica, a la cual dice, debe 
defender en el seno del Patronato. 
7.- El punto que refiere y recoge la suspensión de subvenciones a entidades 
culturales, manifiesta que debería constar como suspensión provisional, por 
necesidad de centrar todo el esfuerzo en la construcción del Centre de Día. 
 
Por su parte, Dª. Concepción Bayarri, vocal Juez de Paz, manifiesta que: 
No está de acuerdo con la propuesta de ampliar el número de Patronos, en el 
momento presente. Añade que tal vez más adelante y según funcione la 
comisión asesora propuesta, se replanteará esta decisión. 
 
Al punto dos del documento no se opone, solo manifiesta que convendría 
sustituir la frase “siguen o no nascuts a Vinalesa” por “preferentemente los de 
Vinalesa”. 
En cuanto al punto tres comenta que, para otorgar las ayudas de la Fundación 
a aquellos que “ al qui no te res, paga la Fundación”, estos deberán antes 
solicitar ayudas a otros estamentos. Nada comenta sobre las ayudas a la 
infancia, tercera edad, transeuntes e inmigrantes. 
Al punto cuarto manifiesta reiteradamente ser partidaria de la consulta popular. 
Los puntos cinco, seis y siete no los comenta. 
Al punto ocho expresa su aceptación del Consejo Asesor del Patronato, como 
elemento dinamizador de su funcionamiento, manifestando que debería 
ampliarse a alguna persona mas, que podría aportar ella o el vocal párroco. 
 
Vistas las respuestas de D. Bartolomé y Dª. Concepción, el Sr. Presidente del 
patronato y alcalde de Vinalesa reitera su voluntad de dinamizar el 
funcionamiento de la Fundación, su compromiso con el pueblo de Vinalesa de 
abrir la Fundación a la participación de todos los ciudadanos. Asimismo las 
exigencia del Estado de Derecho en el que vivimos y manifiesta su firme 
disposición a utilizar todos los mecanismos a su alcance para sacar a la 
Fundación del estancamiento a que ha sido sometida en todo momento. 
El presidente manifiesta su contrariedad por la actitud del Sr, Párroco que 
utiliza los Estatutos que llevan implícito el derecho de veto para impedir el 
funcionamiento democrático, lo cual considera como muy grave y negativo para 
el pueblo de Vinalesa. 



El secretario recuerda, nuevamente, el punto aprobado por el grupo redactor 
del documento, pero omitido en el escrito, en el que refiere la ayuda a la 
infancia en la escolarización, alimentos, libros y vestido para los más 
necesitados. Nuevamente, también, todos los patronos expresan su 
conformidad a la propuesta, la cual deberá llevarse acabo tan pronto como se 
programe su realización. 
El Sr. Asesor Jurídico, D. Francisco Julián Palencia Domínguez propone que el 
Patronato convoques a las personas que han elaborado el documento con el fin 
de que expongan ante esta Junta, todo el alcance que ellos han querido dar a 
sus propuestas. También convendría hacerlo para agradecerles su 
colaboración ya que han hecho un importante trabajo. 
La propuesta es aceptada por todos, por lo cual se procederá a convocarlos a 
una reunión informal, en fechas próximas y pasadas las fiestas falleras, en la 
semana del 28 de marzo. 
 
Informes del Sr. Presidente. 
Se ha llegado a un acuerdo con D. José Peris Ros para la resolución del 
contrato de alquiler, mediante una indemnización económica por el importe de 
UN MILLÓN Y MEDIO DE PESETAS, dejando zanjada también su deuda por 
impago de alquiler que asciende a 129.000´- pesetas. Comentada esta solución 
por todos los patronos han manifestado su conformidad a la misma el 
presidente D. Julio Martínez Blat y el vocal D. Bartolomé Ferrando Bargues. La 
vocal Juez de Paz, Dª. Concepción Bayarri Rius se abstiene por tratarse de un 
asunto que afecta a miembros de su familia. 
 
Para dar cumplimiento a este acuerdo, el Asesor Jurídico preparará el 
documento pertinente y a la mayor brevedad posible será materializado. 
 
Se informa de las negociaciones llevadas a cabo con la señora Maria Sanantón 
Rubio con la que también se ha llegado a un principio de acuerdo, 
equiparándola en la indemnización, con la acordada para el Sr. Peris. También 
se preparará el contrato pertinente para su ejecución. Este asunto es aprobado 
por unanimidad. 
 
Se informa de la actuación que está llevando a cabo la Inspección de Hacienda 
en las cuentas de la Fundación. Actuación que se inicia por la petición de 
devolución del Impuesto de Sociedades del año 1998 y se está extendiendo al 
año 1997 a las cuentas del IVA. Este asunto lo están gestionando desde el 
despacho de D. Gilberto Chinchilla, anterior asesor fiscal-contable. 
Se está tramitando la petición de exención del Impuesto de Sociedades que 
hasta la fecha no se había solicitado, según información de la Sección de 
Sociedades de la Delegación de Hacienda de Valencia. 
Ruegos y preguntas.- La vocal Dª. Concepción Bayarri pide al secretario un 
ejemplar de la Ley Valenciana de Fundaciones y un ejemplar de los Estatutos 
de la Fundación. 
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 21 
horas del día al principio señalado. De todo lo tratado doy fe por la presente 
acta. 
El secretario del patronato 
Francisco  Resurrección Ros. 



Acta 3/2000 
En Vinalesa, siendo las 18´30 horas del día 11 de abril de 2000, se reúne la 
Junta de Patronos de la Fundación Pedro Bas para tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día de la convocatoria, con la asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor jurídico suplente 
D. José Manuel Vázquez Vilanova.  
 
Punto Primero.- Abierta la sesión por el Presidente, se procede a dar lectura a 
las actas 1/2000 y 2/2000  siendo aprobadas sin la presencia de Dª. 
Concepción Bayarri, que se ha incorporado posteriormente a la reunión. El 
Patrono D. Bartolomé ha hecho una observación sobre la omisión del siguiente 
párrafo que se incluye para completarla: 
“D. Bartolomé manifiesta su aprobación al acuerdo alcanzado con los 
Hermanos José y Antonio Peris Ros, si ello es aceptado por las autoridades del 
protectorado de Fundaciones”. 
 
Punto Segundo.- Informes del Presidente. 
-La entidad Bancaja ha ingresado en la cuenta de la Fundación ciento 
cincuenta mil pesetas, en concepto de subvención, en cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados en la negociación para la inversión de los fondos 
dinerarios de la Fundación. 
.Continua pendiente el acuerdo de resolución del contrato de alquiler con Dña. 
Maria Sanantón Rubio. 
-El contrato presentado a Dª. Maria Ángeles Navarro Ruiz ha sido rechazado 
por esta señora. 
Comentado este asunto se acuerda remitirle un escrito en el que se le requiera 
la presentación de alguna propuesta alternativa al contrato rechazado. 
-Se presenta la documentación, el Certificado expedido por el Ayuntamiento de 
Alboraya, relativo a los terrenos propiedad de la Fundación en ese término 
Municipal. Este certificado se solicitó, por acuerdo del patronato, para conocer 
la calificación de tales terrenos, y con motivo de las conversaciones 
mantenidas con los arrendatarios que los trabajan, para buscar la resolución 
del contrato de arrendamiento. 
La calificación comunicada es la propia de “Terrenos Agrícolas Protegidos”. 
Al dar cuenta de este informe, el vocal D. Bartolomé manifiesta que, en su 
opinión no deberían venderse estas propiedades hasta que exista un plan al 
que destinar el producto de su venta. 
- Escrito presentado por la entidad cultural “Falla els Xiquets”. 
El secretario ha leído este escrito, en el que se solicita que se les conceda el 
uso de la casa de la Plaza de Gafaüt número 3. 
Los Patronos, por unanimidad, manifiestan su conformidad a tal concesión, si 
bien con las debidas garantías legales para que la Fundación pueda disponer 
de ella en el momento lo decida el Patronato. Asimismo se requiere, para su 
concesión, un informe técnico que de garantía de seguridad de este edificio. 



-Información sobre la Inspección que la Agencia Tributaria está llevando a cabo 
en las cuentas de la Fundación. 
Desde el mes de febrero se viene informando a los Patronos sobre este asunto. 
La Inspección comenzó al observar la solicitud de devolución de cantidades por 
el concepto del Impuesto de Sociedades. Continuó por el I.V.A. que la 
Fundación se compensó en el ejercicio de 1997 sin disponer de las facturas 
correspondientes. 
El Presidente ha completado la información manifestando que las facturas 
correspondientes al cargo del 85% del importe de las obras de Urbanización A-
1 de Vinalesa no se emitieron a nombre de esta Entidad. 
El Patrono D. Bartolomé manifiesta que ello es culpa de una mala gestión del 
Ayuntamiento en este asunto. Al respecto se producen unos comentarios en los 
que queda evidente la pasividad  de los Patronos ante los hechos consumados 
que se han producido en la gestión y ejecución de la UA-1. 
La Inspección continua abierta y está siendo atendida por los Jurídicos del 
equipo técnico que asiste a la Fundación. 
-Información de la reunión celebrada con el grupo de personas que han 
redactado el documento base de funcionamiento de la Fundación. 
El Presidente expone las conclusiones de este grupo, en la referida reunión, el 
cual no acepta las condiciones que quieren mantener los Patronos Dª. 
Concepción Bayarri y D. Bartolomé Ferrando, condiciones que fueron 
debatidas hasta el agotamiento en la reunión mantenida, conjuntamente, sin 
posibilidad de acuerdo por la negativa de estos dos Patronos a reformar los 
Estatutos, con ampliación del número de Patronos incluida. 
 
Punto Tercero.- Estudio de las cuentas de la Fundación correspondiente al 
ejercicio de 1999. 
Analizados los datos contables son aprobados por unanimidad de todos los 
Patronos que forman el patronato. El Presiente D. Julio Martínez Blat 
manifiesta que su responsabilidad comienza en el mes de julio de 1999, lo cual 
quiere que conste en acta, a los efectos que pudieran derivarse. 
Aprobadas las cuentas, serán entregadas ante el Servicio de Fundaciones de 
la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas en cumplimiento de la 
Ley 8/98 de 9 de diciembre, dentro del plazo establecido. 
 
Punto cuarto.- Subvenciones 1999. 
Vista la cantidad aprobada en la sesión celebrada el día 15 de diciembre de 
1999, se procede a asignar las cantidades a cada una de las entidades 
solicitantes. El presidente propone seguir con el mismo criterio del anterior 
reparto de cantidades, a lo que dan su conformidad los otros dos Patronos. 
Se adjunta la relación de las entidades beneficiarias y la cantidad que 
corresponde a cada una de ellas. 
 
Punto Quinto.- ruegos y preguntas. 
En este punto no se ha suscitado ninguna cuestión por lo cual el Presidente 
declara concluida la sesión a las 20 horas del día al principio señalado. 
De todo lo tratado y sus conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 



Entidades beneficiarias y cantidades asignadas. 
1. Societat Renaixement Musical                                 : 400.000´- pesetas 
2   Asociación Cultural Dones de Vinalesa                 :   40.000´-     “ 
3   Coincidencia solidaria                                             :   40.000´-     “ 
4   Club Pilotari de Vinalesa                                         :  40.000´-     “ 
5   Escola Infantil “PI de L’Anell”                               :  75.000´-    “ 
6   Club Deportivo Espeleo “Tracalet”                        :  40.000´-    “ 
7   Club de Futbol Base de Vinalesa                             :120.000´-     “ 
8   Organización Juvenil Española                              : 100.000´-     “ 
9   APA Colegio Público José Blat Gimeno                :   50.000´-     “ 
10 APA Santa Joaquina de Vedruna                          :   40.000´-     “ 
11  Unión Deportiva Vinalesa                                      :   60.000´-      “ 
12 Club Baloncesto Vinalesa                                         :  85.000´-      “ 
13 Sociedad Ornitológica                                               :  40.000´-      “ 
14 Falla Els Xiquets                                                        :  40.000´-      “ 
15 Amas de Casa Tyrius                                                :  40.000´-      “ 
16 Falla Marqués de Sotelo                                           :  40.000´-     “ 
17 Grup Escolta Hiawata-Vinalesa                             :  100.000´-     “ 
18 Sociedad Colombófila                                             :    40.000´-     “ 
19 Asociación de Jubilados y Pensionistas-Vinales   :    40.000´-     “ 
 
 
 
 
Acta 4/2000 
En Vinalesa, siendo las 16´30 horas del día 23 de mayo de 2000, se reúne la 
Junta de patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, convocada 
previamente y con el orden del día que en cada punto se expresa, y con 
asistencia de los patronos D. Julio Martínez Blat, d. Bartolomé Ferrando 
Bargues y Dª. Concepción Bayarri Rius.  
Punto Primero.-Lectura del acta 3/2000, correspondiente a la sesión celebrada 
el día 11 de abril de 2000. 
Leída el acta por el secretario, el patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues 
manifiesta su disconformidad, por considerar que el secretario ha utilizado 
criterios subjetivos al reflejar lo que se habló en el punto segundo del Orden del 
Día, sobre el proceso de Inspección de la Agencia Tributaria, en las cuentas de 
la Fundación, en concreto en lo que se hace constar: “Al respecto se producen 
unos comentarios en los que se evidencia la pasividad de los patronos ante los 
hechos consumados que han venido produciéndose en la gestión y realización 
de la Unidad de Actuación número 1 de Vinalesa”. 
 
El secretario manifiesta que la redacción ha tratado de ser benévola con el Sr. 
Vocal Párroco y por esta razón utilizó tales expresiones para reflejar el 
contenido tratado en este punto. Con ello quedó aprobada dicha acta. 
Punto Segundo.- Estudio de las cuentas anuales correspondientes al año 1999 
y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del mismo, y aprobación si 
procede. 
Analizadas las cuentas anuales de la Fundación, cuya relación fue entregada 
con anterioridad a los patronos y leído el documento de liquidación del 
presupuesto de ingresos y gastos, son comentados algunos puntos para su 



aclaración, con el fin de asegurar su ajuste a las normas legales establecidas. 
Después de varias consideraciones son aprobadas estas cuentas por 
unanimidad de todos los componentes del Patronato. 
El presidente del Patronato pide hacer constar en acta que su responsabilidad 
en estas cuentas comenzó en la segunda mitad del ejercicio aprobado. 
 
Punto Tercero.-Información del Proceso de Inspección de la Agencia Tributaria 
sobre las liquidaciones del Impuesto de Sociedades del ejercicio del año 1998 y 
del IVA del año 1997. Acuerdos al respecto. 
El secretario presenta, como antecedente, una comunicación de la Agencia 
Tributaria de fecha 26 de enero de 1999, en la que se manifiesta la existencia 
de anomalías en la declaración del Impuesto de Sociedades. También hace 
constar que en el mes de febrero del corriente 2000 se recibió un 
requerimiento, de la Agencia Tributaria, para que compareciese ante la misma 
un representante legal de la Fundación. Esta citación fue entregada 
personalmente por una enviada de Hacienda. 
El secretario hace constar estas manifestaciones ante el pleno del Patronato 
para dar constancia  de tales hechos y en previsión de las consecuencias que 
de esta inspección se produzcan.  
 
Seguidamente toma la palabra el letrado asesor de la Fundación, D. Francisco 
Julián Palencia Domínguez, y sus actuaciones ante la Inspección. Manifiesta 
los comentarios y los interrogantes de la señora Inspectora. La gran cantidad 
de documentación requerida por ella, ya aportada, y los documentos que este 
letrado ha presentado en defensa de la Fundación. 
Finalmente presente el requerimiento de la Inspección para que el Órgano 
Rector de la Fundación se manifieste, sobre la resolución que esta Inspección 
ha anunciado y previene, y cuyo requerimiento ha sido aplazado en 24 horas 
para que en esta sesión patronal se tomen los acuerdos pertinentes. 
La anunciada resolución, con respecto al Impuesto de Sociedades, supone la 
cantidad de ciento setenta mil quinientas diecisiete pesetas, que puede 
compensarse con la cantidad a reintegrar por devoluciones del ejercicio 
anterior, restando ingresar once mil doscientas treinta y seis pesetas, por los 
descuentos de la conformidad a la misma. 
Al levantamiento de Acta por la deducción del IVA en el cuarto trimestre de 
1997, cuya cantidad deducida fue de 12.410.190´- pesetas, no disponiendo de 
las facturas correspondientes, previene la Inspección un recargo por los 
intereses, de un millón ochocientas noventa y cuatro mil ochocientas ochenta y 
cuatro pesetas, 1.894.884´-pesetas. Cinco millones seiscientas cuarenta y seis 
mil seiscientas treinta y siete pesetas, 5.646.637´- pts., en concepto de sanción 
por fraude fiscal, mas el pago de los 12,410.190´- pts. por el IVA. Suman estas 
cantidades un total de 19.951.711´- pesetas. Ello en el supuesto de firmar el 
acta con conformidad. 
En el caso de que dicha acta sea firmada con disconformidad la cantidad por 
sanción seria de 8.066.625´- pesetas. En cuanto a los intereses, la cantidad 
depende del tiempo que transcurra y de la cantidad retenida. 
El Órgano Rector de la Fundación ha deliberado sobre este grave problema y 
ha resuelto, y hace constar en acta que: 
Tras ser informados los miembros del Consejo Rector sobre la decisión 
adoptada por los actuarios del expediente de Inspección de la Agencia 



Tributaria de contemplar  como deducciones indebidas en las autoliquidaciones 
de los impuestos arriba indicados, presentadas por los representantes de la 
entidad ante la Hacienda Pública, una serie de conceptos y cantidades que a 
continuación se señalan: 
-NO procede la deducción, en el cuarto trimestre de 1997 de 12.410.190´- 
pesetas de IVA soportado, al no haber aportado la oportuna justificación 
documental. 

- En el ejercicio 1998 se deduce como gasto una serie de ayudas a 
distintas entidades. Esta deducción, en base a 1.150.000´- pesetas, 
corresponde a las cantidades consignadas en los extractos de las 
cuentas de mayor, número 630000005 a 62900003. La Inspección 
considera que se trata de liberalidades y que, en consecuencia, no 
tienen la consideración de gasto deducible en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Tras conocer la intención de la Inspección de levantar las correspondientes 
actas de defraudación, adoptando resoluciones en dicho sentido, procediendo 
a practicar las liquidaciones correspondientes por dichos conceptos, donde se 
incluirán intereses y sanciones, por unanimidad de sus miembros, este Consejo 
Rector adopta el acuerdo de: 
 
A). Prestar su conformidad al resultado de la Inspección practicada sobre el 
Impuesto de Sociedades del ejercicio 1998, facultando a cualquiera de los 
representantes de la Entidad, ante la Inspección, para que firme las actas de 
conformidad. 
B). Mostrar su disconformidad en el resultado de la Inspección practicada sobre 
el impuesto IVA del ejercicio de 1997, facultando expresamente al Sr. Letrado 
Asesor de la Fundación y a los Procuradores, a los que se conferirá Poder, 
para que recurran dichas resoluciones y ejerciten la defensa de los intereses de 
la Fundación en vía Administrativa y, de ser necesario, también en vía 
contencioso Administrativa. 
Con este acuerdo queda definida la posición del Patronato ante la Inspección 
de la Agencia Tributaria y al requerimiento de comparecencia ante la misma. 
 
Después de las deliberaciones sobre estos asuntos de la Inspección y los 
acuerdos tomados, el presidente D. Julio Martínez Blat toma la palabra y 
manifiesta: 
.Que estos hechos son la consecuencia del comportamiento irresponsable de 
los patronos que en su día realizaron o dieron su conformidad a los mismos. 
.Consecuencia también de la mala gestión y del incumplimiento de sus 
obligaciones legales como componentes del Patronato. 
En consecuencia se ha producido una grave lesión al Patrimonio de la 
Fundación, cuyo monto queda patente en las cifras constatadas. 
Recuerda el presidente los antecedentes que existen con respecto a la 
urbanización de los terrenos de la Fundación, con los cuales debía procederse 
a realizarla por el sistema de Compensación. Tal previsión no se cumplió y la 
urbanización se ejecutó sin el control del Órgano Rector de la Fundación, el 
cual se mostró de acuerdo con todas las decisiones del Ayuntamiento, sin 
oponerse a tales, a pesar del perjuicio patrimonial que ha supuesto para la 
misma. 



En su intervención, el presiente pregunta al vocal párroco, D. Bartolomé 
Ferrando Bargues, qué responsabilidad piensa asumir en este asunto que 
directamente le afecta. 
Contesta el vocal párroco que no ha decidido asumir ninguna responsabilidad. 
Ante esta manifestación de D. Bartolomé, el presidente le exige  la dimisión. En 
el caso de no poder exigirla la pide, como vocal del Patronato, por su 
responsabilidad en estos asuntos y como primera acción, al margen de 
cualesquiera otras que pudieran derivarse. 
 
El presidente se dirige también a Dª. Concepción Bayarri Rius, patrono como 
Juez de Paz y le pide que dimita, por la responsabilidad que le afecta. 
El presidente considera como muy grave todo lo sucedido y, en consecuencia, 
se hace imprescindible la realización de una Auditoria en las cuentas y en el 
Patrimonio de la Fundación, por lo que en cumplimiento de su responsabilidad 
como Patrono-Presidente y Alcalde de Vinalesa pide que se tomen estas 
medidas expuestas. 
Tanto las medidas expuestas, las dimisiones, y la Auditoría serán elevadas al 
Protectorado para su conocimiento, y las medidas que de ello se deriven. 
El secretario informa sobre las declaraciones que hizo la Señorita Aurora, 
empleada del despacho de D. Gilberto Chinchilla, asesoría fiscal contable, en 
las que se advirtió al Patronato de la irregularidad que suponía la 
compensación del IVA sin el respaldo de las facturas correspondientes. La 
citada señorita Aurora es la persona que asistía a las reuniones del Patronato 
cuando debía tratarse algún asunto fiscal o contable. A esta advertencia se le 
respondió que tal compensación se había acordado en sesión del Patronato, y 
preguntó a este secretario si constaba tal acuerdo en alguna de las actas. 
 
Punto Cuarto.- Cesión temporal, mediante contrato en precario, de la casa de 
la Plaza de Gafaüt número 3 a la entidad “Falla dels Xiquets”, solo en su planta 
baja. 
El Sr. Letrado presenta una propuesta de Contrato de Comodato en el que 
consta  la cesión de la planta baja del edificio descrito a la falla “Els Xiquets”, 
mediante el cumplimiento previo de las exigencias prescritas en el informe del 
Técnico Municipal, con las cuales existirán las garantías de seguridad en este 
inmueble. 
Entre las demás condiciones del Contrato están la aceptación del compromiso 
de abandonar el local en el momento sea requerido por el Patronato. 
La Junta de Patronos muestra su conformidad con esta propuesta. 
También por unanimidad se acuerda proceder a derribar el cobertizo situado en 
la parte posterior de este edificio, a cargo de la Fundación, y encargando este 
cometido a alguna empresa de derribos. 
Cuando se cumplan las condiciones establecidas se precederá a su 
realización. 
 
Punto Quinto.- Resolución del Contrato de arrendamiento de los terrenos de 
Alboraya, propiedad de la Fundación y venta de los mismos a los Arrendatarios 
Srs. Gimeno. 
El presidente expone la necesidad de enajenar todos aquellos bienes que no 
son rentables a la Fundación por estar sujetos a contratos de arrendamiento 
con cantidades ínfimas, como es el caso de estas tierras del término de 



Alboraya, de las cuales, de tres anegadas y media, se ingresan seis mil 
pesetas al año por el arrendamiento. 
Informa el presidente que la calificación de estos terrenos es de agrícola 
protegidos, según consta en documento emitido por el Ayuntamiento de 
Alboraya, a solicitud de esta presidencia. También comenta las informaciones 
recogidas de personas conocedoras de los precios que se están pagando en la 
zona de Alboraya y de la previsible valoración que pudieran alcanzar estos 
terrenos en el caso de una probable expropiación. 
Con la información recabada y la oferta de los arrendatarios, D. Francisco 
Gimeno y D. José Gimeno, de pagar a razón de un millón y medio de pesetas 
por anegada, el presidente pone a votación la propuesta de vender estos 
terrenos a los expresados señores. Esta propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de todos los componentes del Órgano Rector. Este acuerdo será 
comunicado a los señores Francisco y José Gimeno y se iniciarán las acciones 
necesarias para la realización de la venta, cuyo objetivo es el cumplimiento de 
los fines fundacionales. 
 
Punto Sexto.- Propuesta de resolución del Contrato de alquiler de la finca sita 
en la Plaça del Castell números 9 y 10 de Vinalesa, con la Parroquia. 
En consecuencia los acuerdos tomados con anterioridad por esta Junta de 
Patronos, y reflejados en el acta 1/2000 de fecha 16de febrero de 2000, en su 
punto Sexto, decidiendo la resolución de todos los contratos de arrendamiento 
con el fin de que los bienes de la Fundación pasen a plena posesión y 
disponibilidad del Patronato, el presidente propone la resolución del contrato de 
alquiler que existe con la Parroquia. Para ello se oferta una indemnización cuya 
cantidad sea igual a la concedida a los Hermanos José y Antonio Peris Ros, 
cantidad de  1.500.000´- pesetas, mas el importe de las cantidades pendientes 
de pago que existían, que se consideraron parte de la indemnización acordada. 
El vocal D. Bartolomé Ferrando Bargues, párroco de Vinalesa, manifiesta que 
está de acuerdo con la propuesta del presidente, en tanto que es un 
componente del Patronato, pero como párroco y parte interesada no está de 
acuerdo con la misma. 
La vocal Juez de Paz, Dª. Concepción Bayarri Rius manifiesta su conformidad 
a liberar el local “Cine”, pero no el “Casino”, por la utilización que 
continuamente hacen de este local distintos grupos. 
De nuevo interviene el presidente y manifiesta , en primer lugar, su 
preocupación por el futuro de la Fundación en cuanto al destino y cumplimiento 
de su finalidad benéfica a favor de los más necesitados. Cumplimiento que 
exige la liberación de los bienes de la Fundación sujetos a arrendamientos. 
Preocupación se centra también en liberar el contrato con Dª. Maria Ángeles 
Navarro Ruiz, paro lo cual es imprescindible que quede libre la planta alta del 
edificio en cuestión, el “Casino”. Continua el presidente su exposición 
manifestando la imposibilidad de plantear proyectos mientras no exista la plena 
disponibilidad  de todos los bienes, máxime cuando el remanente dinerario 
existente no permite realizar ninguno de los proyectos que en su día aprobaron 
los patronos. 
Sigue el presidente en su exposición y manifiesta que en su propuesta de 
resolución del contrato se contempla sustituir el contrato actual de 
arrendamiento por un contrato en precario mediante el cual podría utilizarse 
parte del local “cine” para los grupos que lo necesiten, Cáritas, Coincidencia 



Solidaria, y otros, si bien habría que acondicionar su espació invirtiendo la 
Fundación los fondos necesarios. Ello redundaría en beneficio de todos estos 
grupos que tendrían mejor acogida que la disponible en la actualidad. 
El vocal párroco D. Bartolomé dice que, si bien ha manifestado su oposición a 
la resolución del contrato, respaldado por algunos miembros de la parroquia, 
debería el Presidente presentar sus propuestas por escrito dirigido a la 
parroquia, ya que es esta la arrendataria y en su nombre se pagan los 
alquileres. Con tal propuesta escrita podrá presentarla ante el Arzobispado. 
Por parte de la vocal Juez, después de la exposición hecha por el presidente, 
no se ha manifestado en contra de la propuesta. 
Se concluye con enviar a la parroquia de San Honorato de Vinalesa el escrito 
sugerido por D. Bartolomé. 
El presidente, dirigiéndose a D. Bartolomé, indica el peligro que entraña la 
dicotomía de las dos posturas contradictorias, expresadas como patrono y 
como responsable de la. Parroquia. 
 
Punto Séptimo.-Otorgamiento de poderes de representación Procesal para 
procuradores y letrados. 
Por unanimidad de los componentes del patronato se acuerda autorizar al Sr. 
Presidente del Patronato, D. Julio Martínez Blat, para que en su nombre y 
como representante legal de la Fundación otorgue escritura pública de poderes 
de representación Procesal a los siguientes letrados y procuradores: 
 
A los letrados del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
D.Ángel Lorenzo López 
Dña. Maria Angeles García Capdepón 
D. José Manuel Vázquez Vilanova 
D. Diego Victor Cardona Núñez. 
A los Procuradores 
De Valencia.- Dña. Almudena Llóvet Osuna 
                       Dña. Silvia Iniesta Medina 
                       Dña. Maria José Sanz Medina 
De Moncada.-D. Javier Cervelló Permach 
                       Dña. Ana Marco Gargallo 
De Madrid.-   D. Antonio Ramón Rueda López  
                       D. Argimiro Vázquez Guillem 
 
Punto Octavo.- Ruegos y preguntas.   
No habiendo ningún asunto a tratar en este punto, el Presidente levanta la 
sesión siendo las 20 horas del día indicado al principio. 
De todo lo tratado y de sus conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros 

------------------------------ 
 
Acta 5/2000 
En Vinalesa a las 16´30 horas del día 19 de septiembre de 2000 se reúne la 
Junta de Patronos de esta Fundación Pedro Bas, para tratar los puntos del 



orden del día que se incluyen en la convocatoria, con asistencia de los 
patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 
El Letrado asesor de la Fundación 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
 
Comienza la reunión con la lectura del acta de la última reunión, celebrada el 
23 de mayo del corriente año, siendo aprobada por unanimidad, con la 
observación hecha por el patrono D. Bartolomé manifestando que en el punto 
referido a responsabilidades, por el asunto de la Inspección de Hacienda dice, 
que él manifestó que aceptaba responsabilidades pero no está dispuesto a 
dimitir. El secretario puntualiza diciendo que el acta ha recogida exactamente lo 
que él dijo. 
Punto Segundo.- Informes del Presidente. 
Informa el presidente de las gestiones realizadas para aclarar la situación de 
los terrenos expropiados por el M.O.P. en 1961, los cuales, después de la 
última documentación recibida de Consellería de Presidencia, que a su vez 
solicitó al Ministerio de Trabajo, en Madrid, queda demostrado que todos los 
terrenos de la Fundación quedaron expropiados. Se entiende las veinticinco 
anegadas y doce mas ubicadas en la zona donde se encuentra el 
hipermercado Alcampo. 
Se informa de las gestiones ante el Ministerio de Fomento para que informe de 
la situación y cumplimiento del proyecto que motivó estas expropiaciones, a fin 
de considerar si conviene o no, pedir la reversión de los terrenos sobrantes si 
existieran. 
Se informa de las gestiones que se están llevando a cabo para la enajenación 
de los terrenos que tiene la Fundación en el término de Alboraya, junto al 
Barranco de Carraixet.  
 
Se informa de los trámites que se están realizando ante la Agencia Tributaria 
solicitando la Exención Fiscal, prevista por la Ley. Se informa a los patronos del 
Expediente que está en marcha para la comprobación de datos, desde la 
Agencia Tributaria, centro de Moncada, sobre la devolución del IVA del 
ejercicio de 1999. 
 
Punto Tercero.- Propuesta de una hoja informativa, que presenta el presidente 
para que, en caso de conformidad, sea divulgada a todos lo vecinos de 
Vinalesa. 
La vocal Dª. Concepción Bayarri Rius aprueba la publicación, si bien manifiesta 
su opinión contraria a éste medio informativo escrito. 
 
Punto Cuarto.- Propuesta de modificación de los actuales Estatutos, 
presentada por el Presidente. 
El presidente propone la modificación de los actuales Estatutos de del 
Fundación y pide que se recoja en acta esta propuesta. Asimismo pide a los 
patronos Dª. Concepción y D. Bartolomé que se pronuncien sobre la misma. 



A ruego del presidente se recoge en esta acta su propuesta que acoge los 
siguientes puntos: 
- Necesidad de adaptarlos a la nueva Ley de Fundaciones de la Comunidad 
Valenciana. 
 -Adaptarlos al nuevo modelo de Estatutos propuesto por Consellería de 
Presidencia. 
 -Establecer estatutariamente el nuevo domicilio de la Fundación. 
 -Dar cumplimiento al compromiso que el Presidente- Alcalde- tiene contraído 
con los vecinos de Vinalesa, de dar participación en las propuestas y en las 
decisiones a tomar para el cumplimiento de los fines de la misma, con el 
respaldo legal de los Estatutos. 
Todo ello deberá quedar formalizado en los nuevos Estatutos que recogerán 
una nueva constitución del Patronato, que supere el mínimo legal establecido, 
de patronos. Así, concreta su propuesta de ampliación en: 
 

- Un vocal por cada Grupo Político de Vinalesa con representación 
Municipal, el cual deberá ser elegido por su Grupo de entre los regidores 
correspondientes. 

- Un vocal nombrado por el Patronato de Servicios Integrales (Patronato 
Municipal). 

- Un vocal en representación del Consejo de Bienestar Social. 
 
También la propuesta del Presidente afecta a las normas establecidas en los 
actuales Estatutos para la toma de decisiones en el seno del Patronato y 
deberá anularse el artículo 16 que establece la obligada unanimidad en la 
votación para ciertas decisiones. Este artículo está en flagrante contradicción 
con el artículo 26, que para las mismas decisiones establece lo contrario. 
En consecuencia con estas modificaciones deberán ajustarse técnicamente 
aquellos artículos que se vean afectados. 
El presidente propone que la nueva denominación sea “Fundación de la 
Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa”. 
El nuevo Patronato quedará constituido por siete vocales, los tres vocales 
natos y los cuatro de nueva incorporación. Ello seria así porque solo existen 
actualmente dos grupos políticos con representación Municipal. 
 
Hecha esta propuesta, con el ruego de que todos los patronos se pronuncien 
sobre ella, interviene primero la vocal Dª. Concepción Bayarri Rius, 
manifestando: 
“Yo estoy de acuerdo en la modificación de los Estatutos y esto si me lo 
permiten lo pienso”. 
El secretario al redactar el acta quiere reflejar las manifestaciones de Dª. 
Concepción con sus mismas palabras: “Jo estic d’acord en la modificación dels 
Estatuts, i açò si m’ho permetisen ho pensaré”. 
Añadió la señora vocal: “Se pot anar fent els Estatuts i aixó deixar-ho hasta 
altre viatge”. “No me pareix mal, en principi, pero......”,. 
El presidente advierte de la premura que tenemos para la reforma estatutaria, 
limitada legalmente hasta final del año 2000. 
 
El vocal párroco, D. Bartolomé Ferrando Bargues, toma la palabra y manifiesta 
su total oposición a la propuesta de reforma presentada, y reiterando sus 



anteriores posicionamientos. Se opone a la ampliación del número de 
componentes del Patronato y también al cambio de normas para la toma de 
decisiones, anulando la unanimidad. 
 
Manifiesta D. Bartolomé que la propuesta del Presidente es una “Carta Blanca” 
que se pide, añadiendo que debería haberse presentado un articulado 
completo de los Estatutos que se quieren. 
En este momento de los comentarios interviene el asesor Jurídico para aclarar 
que la propuesta del presidente expresa concretamente aquello que quiere 
modificar, por lo que no tiene carácter de “Carta Blanca” que permita introducir 
nada ajeno a lo manifestado. También el Letrado, D. Francisco Julián Palencia 
Domínguez, hace unas observaciones, de carácter técnico, que afectan al 
conjunto de los artículos en caso de aprobarse las propuestas del presidente. 
Después de larga deliberación sobre este punto 4, el presidente manifiesta que 
entregará a D. Bartolomé y a Dª. Concepción los Estatutos que propone y se 
convocará una nueva reunión para que se tomen las decisiones que a favor, o 
en contra, se den al respecto. 
Punto 5.- Estudio del presupuesto económico para el ejercicio del año 2001. 
Este punto se ha incluido con el fin de que los señores patronos estudien 
posibles propuestas, a la vista de las siguientes consideraciones: 
         Cumplir lo establecido por Ley para mantener el derecho a la Exención 
Fiscal. 
         Cumplir los acuerdos de ayudar a los niños más necesitados en los 
gastos de    
         Escolarización. 
         Previsión de posibles obras de mantenimiento o reforma en los edificios 
propiedad    
        de la Fundación. 
En este punto el Sr. Presidente reitera su propuesta de resolución del contrato 
de arrendamiento que la Fundación mantiene con la Parroquia, y en concreto 
con el edificio conocido como “Casino y Cine Parroquial”, sitos en la Plaça del 
Castell números 9 y 10 de Vinalesa. 
 
Manifiesta el presidente su preocupación por la falta de garantías de seguridad 
e higiene de ambos edificios, en especial el “Casino”, donde además de 
reunirse distintos grupos de la Parroquia se almacenan productos para su 
distribución. Propone el presidente al vocal del Patronato y Cura Párroco que 
dejen de utilizar el llamado “·Casino” y habilitar un espacio de 125, 130, o140 
metros cuadrados en el espacio del local “Cine” para que allí puedan 
desarrollar su actividad los grupos que utilizan el casino, y otros posibles 
grupos, en mejores condiciones que las que actualmente disponen en la planta 
alta, “Casino”, donde están. 
En el espacio propuesto se habilitarían los servicios y se tabicaría para dejarlo 
en condiciones correctas de utilización. Todo ello con cargo a la Fundación. 
Por otra parte quedará resuelto el contrato de arrendamiento que la Fundación 
mantiene con la Parroquia y se procedería a su reconversión en un contrato de 
Comodato. 
Esta resolución del contrato de alquiler está en concordancia con los acuerdos 
tomados en su día por este Patronato, reflejados en el acta correspondiente  de 
fecha 16 de febrero de 2000, y cuyo fin es dejar a la disponibilidad de la 



Fundación todos sus bienes para poder dar cumplimiento a la Finalidad 
Benéfica a la que viene obligada por mandato testamentario y por Ley. 
Esta propuesta, formulada por el presidente D. Julio Martínez Blat al párroco, 
será entregada por escrito al interesado, con acuse de recibo, para que 
comience el proceso normal de resolución amistosa del contrato. 
Esta propuesta por escrito deberá tener su contestación en la próxima reunión 
a celebrar el martes día 3 de octubre del corriente. 
El secretario de lectura a un punto incluido en el acta de una reunión del 
Patronato celebrada en 1979, en la que los Patronos manifiestan la ineludible 
necesidad de liberar a la fundación de todos los contratos de alquiler que 
mantiene con algunas de sus propiedades incluido, por supuesto, el que 
mantiene con la parroquia, para poder cumplir la finalidad benéfica de la 
Fundación. 
El Sr. Asesor Jurídico manifiesta la conveniencia de llegar a acuerdos, 
consensuados por todos los patronos, máxime este último asunto tratado que 
afecta a la Parroquia, en el que está implicado uno de los componentes del 
Patronato. 
El presidente expresa su disgusto lamentando la actitud de D. Bartolomé, que 
mantiene una oposición a toda propuesta del presidente, en los asuntos de 
capital importancia para la buena marcha de la Fundación. Manifiesta también 
la necesidad de recurrir a los medios legales que puedan existir para salvar los 
inconvenientes de la falta de acuerdos, máxime en lo que afecta a los 
alquileres de los edificios propiedad de la Fundación. 
El asesor Jurídico presenta una extensa gama de posibilidades legales que 
pueden servir a esta finalidad. 
Pregunta el presidente a D. Francisco Julián Palencia Domínguez como debe 
procederse cuando uno de los componentes del Patronato es parte interesada 
en alguno de los puntos a decidir. Contesta el asesor que, lo lógico es que se 
abstenga. No entra a comentar lo establecido por Ley. 
Punto 6.- Ruegos y preguntas. 
El asesor Jurídico indica a Dª. Concepción Bayarri que en este punto puede 
proponer o incluir las manifestaciones expresadas al principio de la reunión, en 
relación a la petición que hizo el presidente de dimisión. 
Contesta Dª. Concepción que ella no quiere ni pide que se abra expediente 
alguno, pero manifiesta que lo aceptaría de buen grado se le abriera por parte 
del presidente y añade que no está dispuesta a dimitir. 
El presidente, D. Julio Martínez Blat manifiesta que no ha nombrado en ningún 
momento nada que suponga apertura de expediente y que se está a la espera 
de la resolución de Hacienda. 
Se ha presentado una petición de ayuda económica, por parte de D. Francisco 
Camps Vitini, presidente de la Junta para la reconstrucción de la Ermita de 
Santa Bárbara. 
El Patronato ha decidido denegar la ayuda solicitada, en razón a las 
orientaciones que rigen las concesiones de ayudas. 
En esta decisión se ha abstenido el vocal D. Bartolomé, por considerarse parte 
en el asunto. 
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 
19´30 horas del día al principio señalado. 
De todo lo cual doy fe. 
El secretario del patronato Francisco Resurrección Ros. 



 
 
Acta 6/2000 
En Vinalesa a las 16´30 horas del día 3 de octubre de 2000 se reúne la Junta 
de Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa para tratar los asuntos 
incluidos en el orden del día de la convocatoria. Asisten D. Julio Martínez Blat, 
Dª. Concepción Bayarri Rius y D. Bartolomé Ferrando Bargues, y el secretario 
del patronato Francisco Resurrección Ros. También ha asistido el Asesor 
Jurídico D. José Manuel Vázquez Vilanova. 
 
Punto 1.-Lectura del acta de la reunión anterior. 
Leída el acta por el secretario, es aprobada por unanimidad. 
Punto 2.- Escrito presentado por el Presidente del Patronato a la Parroquia de 
San Honorato de Vinalesa, proponiendo la resolución del contrato de alquiler 
que mantiene con la Fundación. 
El patrono D. Bartolomé, párroco de Vinalesa entrega un escrito en 
contestación  a la propuesta formulada por el presidente, escrito que dice: 
“En respuesta a su escrito del pasado 26 de septiembre de 2000, he de 
manifestarle que la Parroquia de San Honorato de Vinalesa no desea resolver 
el contrato de arrendamiento que tiene suscrito con la Fundación Pedro Bas”. 
La Parroquia efectuará las reparaciones necesarias que le corresponden según 
la Ley de arrendamientos y el contrato, debiendo efectuar la Fundación las que 
sean a su cargo, según las disposiciones legales, para lo que oportunamente 
nos pondremos en contacto”. 
Atentamente, D. Bartolomé Ferrando Bargues. 
 
Ante la respuesta recibida, el Presidente pregunta a D. Bartolomé si hay alguna 
posibilidad de acuerdo mediante alguna propuesta alternativa que la Parroquia 
puede presentar. 
El patrono D. Bartolomé dice que el escrito presentado es todo lo que tiene que 
manifestar y no hay nada más que hablar en estos momentos. 
El presidente insiste, y hace referencia a los acuerdos del Patronato, según los 
cuales es necesaria la resolución de todos los contratos que impiden la 
disponibilidad de los bienes patrimoniales, para poder llevar a cabo, 
definitivamente los fines de la Fundación. Plantea el presidente la conveniencia 
de dar ejemplo los mismos patronos, atendiendo al interés general antes que al 
propio, sea particular o de un grupo. 
 
Todos los razonamientos que ha expuesto el presidente, para entrar en vía de 
diálogo, han encontrado la respuesta negativa del vocal párroco, escudándose 
en que estos locales los necesita la Parroquia. 
La vocal Dª. Concepción manifiesta  que en su opinión debería abordarse el 
intento de resolución de todos  los contratos a la vez, incluyendo por tanto los 
que corresponden a  las casas de la plaza de Gafaut, además de los 
anteriormente tratados. 
Ante la situación de bloqueo, el Presidente manifiesta que procederá a cumplir 
su obligación mediante los recursos legales disponibles. 
 
Punto 3.- Estatutos presentados por el presidente, a los señores patronos, para 
su aprobación si procede. 



Se inicia su estudio y la vocal Juez de Paz manifiesta su disconformidad con la 
redacción del punto que recoge la palabra “marginados”, al final del artículo 6. 
Al artículo 9. Composición del patronato dice estar de acuerdo en su 
ampliación, pero muestra su desacuerdo con la composición que propone el 
presidente, manifestando que todos los propuestos son de procedencia 
Municipal. 
El presidente aclara que: Los representantes del Consell de Benestar Social 
proceden de varias asociaciones y la intervención del Alcalde se limita a 
aprobar las propuestas que le formulan, en este caso las propuestas de 
representación. 
Igualmente es el caso del PASIV. 
Al artículo 13, que propone que será el Alcalde de Vinalesa el Presidente del 
patronato y que a su vez elegirá un vicepresidente y un secretario; también a 
esto se oponen D. Bartolomé y Dª. Concepción, alegando que tal propuesta es 
contraria a Ley. 
El vocal párroco manifiesta que el cargo de presidente debería ser rotatorio y 
que tanto el vicepresidente como el secretario deben ser elegidos por el 
conjunto de los Patronos. La vocal Juez manifiesta que sus opiniones son 
similares a las de D. Bartolomé, aunque menos contundentes. 
Al llegar a este punto, el Presidente deja en suspenso esta reunión, por la 
necesidad de ausentarse de la vocal Juez de Paz. 
Se acuerda continuarla el próximo día 17 de octubre, a las 16´30 horas, 
considerándose como continuación de la suspendida. 
El secretario del Patronato: Francisco Resurrección Ros. 
 
Reanudación de la reunión 6/2000 . 
En Vinales siendo las 16´30 horas del día 17 de octubre de 2000, el presidente 
reabre la sesión suspendida, para continuar el Estudio de los Estatutos y tomar 
decisiones.  
Asisten los tres componentes del patronato. 
El estudio y deliberación de los Estatutos propuestos por el presiden, se ha 
realizado sobre todos y cada uno de los artículos y tras largo tratamiento se ha 
concluido con los siguientes acuerdos: 
Los artículos propuestos, 1,2,3,4 y 5 quedan aprobados con la redacción 
propuesta. 
El artículo 6 queda redactado con la variación que sustituye “Integración social 
de los marginados”, por Integración social de los más necesitados”. 
Los artículos 7,8,9 y 10 quedan aprobados en la redacción presentada. 
El artículo 11 se aprueba tal como está en la propuesta, añadiendo que los 
vocales patronos deberán establecer un domicilio dentro del término municipal 
de Vinalesa, a los efectos de las convocatorias del Patronato. 
El artículo 12 queda aprobado en su misma redacción. 
 
Artículo 13.- Este artículo ha tenido mucha atención y ha recibido una nueva 
redacción, quedando en: 
“El Presidente será el Alcalde de Vinalesa que propondrá un Vice-Presidente a 
los señores patronos, de entre los componentes patronales”. 
En cuanto al secretario también ha supuesto una larga deliberación quedando 
de acuerdo en que: “El presidente propondrá a la Junta de Patronos un 



secretario, pudiendo recaer este cargo, tal como indica la Ley, en persona no 
vocal y pudiendo ser remunerado, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 
Los artículos 14 y 15 quedan con la redacción propuesta. 
Artículo 16.- A la redacción propuesta se añade que los documentos que firme 
el secretario deberán llevar el Visto Bueno del presidente. 
El artículo 17 queda en la redacción propuesta. 
 
Artículo 18.- A la redacción presentada se añade que las convocatorias se 
harán por escrito. 
 
Artículo 19.- Es aprobado en los términos propuestos en la redacción 
presentada. Este artículo ha sido muy discutido, por el hecho de que los 
Estatutos aun vigentes, establecen la unanimidad para determinadas 
decisiones, como para la modificación de los Estatutos. 
En consideración al carácter antidemocrático de la unanimidad requerida. En 
consideración a la Ley de Fundaciones que establece mayorías simples o 
mayorías absolutas. En consideración a la naturaleza del cuerpo general de 
Leyes, y la Constitución Española, y en consideración a  la voluntad mayoritaria 
de los señores vocales patronos, este artículo queda aprobado en los términos 
establecidos en la redacción propuesta. En consideración a la importancia que 
este artículo 19 incluye, así como el artículo 9 por la composición del patronato, 
se hace necesario puntualizar que ambos artículos han sido aprobados por 
mayoría absoluta, con los votos favorables del presidente d. Julio Martínez Blat 
y la vocal Dª. Concepción Bayarri Rius.  
El vocal D. Bartolomé Ferrando Bargues, párroco de Vinalesa, ha votado en 
contra, en estos dos artículos 9 y 19. 
Los artículos restantes, del 20 a 28, ambos inclusive, son aprobados también 
con la redacción propuesta. 
 
Con excepción de los artículos 9 y 19, todos los demás han sido aprobados por 
unanimidad. 
El Asesor Jurídico, D. Francisco Julián Palencia Domínguez ha tenido mucha 
intervención asesora, proponiendo reflexiones de carácter Jurídico y en orden a 
desbloquear la situación que a lo largo de quince meses viene produciéndose 
en la Fundación. 
Concluida la deliberación con los acuerdos o resultados antes referidos, se fija 
para el próximo día 23 de octubre, lunes, la reunión en la que se presentará la 
redacción acordada con el fin de elevarla al Protectorado de Fundaciones, en 
cumplimiento de las exigencias legales para su aprobación. 
 
El Presidente ha propuesto a los patronos la conveniencia de disponer de un 
baremo para regular la distribución de las asignaciones que el Patronato 
decida, en cumplimiento de los fines benéficos de la Fundación. Esta propuesta 
ha recibido la conformidad de todos los componentes del Patronato y el 
presidente encargará su elaboración para deliberarse y aprobarse en su caso. 
Fuera del orden del día ha habido un comentario muy positivo sobre una 
posible salida del desacuerdo existente en la resolución del contrato de alquiler 
de la finca número 9 y 10 de la plaza del Castell. 



Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19´30 horas 
del día al principio indicado y de cuyos asuntos tratados y conclusiones, doy fe 
por la presente acta. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros 
 
Diligencia para hacer constar que el Patrono Sr. Cura Párroco desea 
expresamente que conste su voto en contra al texto presentado para la 
adaptación y modificación de los Estatutos de la Fundación aprobados en el 
Acta anterior, ha sido concretamente sobre dos artículos de los mismos, 
concretamente el artículo 9, pues se opone a la ampliación del número de 
Patronos,  y el artículo 19 pues se opone a que se prescinda de la unanimidad 
para la adopción de aquellos acuerdos que en los anteriores Estatutos se 
exigía. 
Vinalesa 23 de octubre de 2000. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
Anexo del acuerdo adoptado en diecisiete de octubre de 2000 
ESTATUTOS DE LA “FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
PEDRO BAS DE VINALESA” 
                                               TÍTULO PRIMERO 
                                           Disposiciones Generales 
Artículo 1.- Denominación y naturaleza. 
Con la denominación “Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa” se constituye esta Fundación sin ánimo de lucro, de carácter 
asistencial, educativo y formativo, bajo la tutela del Protectorado que ejerce la 
Generalitat Valenciana. 
Artículo 2.- La Fundación adquirirá personalidad Jurídica desde la inscripción 
de la escritura pública de su constitución en el correspondiente Registro de 
Fundaciones. 
Artículo 3. Régimen.  
La Fundación se regirá por la voluntad del fundador, por los Estatutos y normas 
que en interpretación y desarrollo del mismo establezca el Patronato, y en todo 
caso por las disposiciones legales vigentes. 
Artículo 4.- Nacionalidad y domicilio. 
La Fundación tiene nacionalidad española. El domicilio social de la Fundación 
radicará en Vinalesa, calle La Fábrica 1. Por acuerdo del Patronato y con la 
correspondiente modificación estatutaria podrá trasladarse dicho domicilio. 
Tal reforma estatutaria se inscribirá en el Registro de Fundaciones de la 
Comunidad Valenciana. 
Artículo 5.- Ámbito de actuación. 
La Fundación desarrollará sus actividades en el municipio de Vinalesa. En 
cuanto al ámbito personal o sector de la población atendida, la actuación de la 
Fundación se circunscribe a las personas más necesitadas. 
 
 
                                             TÍTULO SEGUNDO  
                                            Objetivo y Beneficios 
Artículo 6.- Fines y actividades. 



La Fundación tiene por objetivo la realización de todas aquellas actividades 
conducentes al cuidado, educación e instrucción de las personas más 
necesitadas de la población de Vinalesa. Corresponde al Patronato de la 
Fundación determinar el modo en que se deberán cumplir los fines 
enumerados en este artículo. La prestaciones de la Fundación se otorgarán de 
forma no lucrativa. 
El desarrollo del objetivo de la Fundación se efectuará a través de las 
siguientes formas de actuación: 
Creación y mantenimiento de un Centro de Día y la adopción de medidas de 
ayuda a la Población Infantil más necesitada e Integración social de las 
personas más necesitadas. 
Artículo 7.- Beneficiarios. 
Serán potenciales beneficiarios de la Fundación las personas más necesitadas 
de la población. La Fundación otorgará sus beneficios con criterios de 
imparcialidad, objetividad y de no discriminación, a las personas o entidades 
que, reuniendo las condiciones expresadas anteriormente, el Patronato estime 
que son legítimos acreedores a los mismos, de acuerdo con las bases, normas 
o reglas que se establezcan a tal efecto. 
Nadie podrá alegar frente a la Fundación derecho preferente a gozar de sus 
beneficios, ni imponer su atribución a persona o entidad determinada. 
 
                                           TÍTULO TERCERO 
                                       Gobierno de la Fundación 
Artículo 8.- El Patronato. 
El patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la 
Fundación, y efectuará las funciones que les corresponden con sujeción a los 
dispuesto en el Ordenamiento Jurídico y en los presentes Estatutos. 
Artículo 9.- Composición del Patronato. 
El Patronato estará compuesto por el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Vinalesa, el Juez de Paz y el cura párroco del municipio, atendiendo a la 
voluntad del fundador, y por representantes de la sociedad civil de Vinalesa, 
según el siguiente criterio: 
Un miembro por cada Grupo Político con representación en el Ayuntamiento, 
un representante del Patronato de Servicios Integrales de Vinalesa, y un 
representante del Consejo de Bienestar Social de Vinalesa. 
Los Patronos ejercerá su mandato mientras ostenten el cargo por el cual 
acceden al Patronato. 
 
Artículo 10.- Cese y nombramiento de Patronos. 
El cese en el cargo de Patronos se producirá por la concurrencia de alguna o 
varias de las causas establecidas legalmente. 
Producida una vacante, el Patronato designará, de conformidad con las reglas 
establecidas en los presentes Estatutos y con la legislación vigente, la persona 
para ocupar la misma. 
El nombramiento se comunicará al Protectorado en la forma establecida por la 
normativa vigente. 
Artículo 11.- Obligaciones de los Patronos. 
Entre otras, son obligaciones de los Patronos: 
Hacer que se cumplan los fines de la Fundación, concurrir a las reuniones a las 
que sean convocados, desempeñar el cargo con la debida diligencia, mantener 



en buen estado de conservación y producción los bienes y derechos de la 
Fundación y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las 
disposiciones legales vigentes y en los presentes Estatutos, debiendo designar 
domicilio, a efectos de notificación, dentro del término municipal de Vinalesa. 
 
Artículo 12.- Carácter gratuito del cargo de Patrono. 
Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan 
recibir retribución por el desempeño de su función. No obstante, tendrán 
derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados, que en el 
ejercicio de sus funciones les ocasione, tanto la asistencia a los órganos 
colegiados de la Fundación, como la realización de tareas expresamente 
encomendadas por el Patronato al Patrono. 
 
Artículo 13.- Organización del patronato. 
El Presiente del patronato será el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Vinalesa, quien propondrá la elección de un Vicepresidente de entre los 
miembros del Patronato, así como de un Secretario, que podrá recaer en una 
persona que no sea necesariamente Patrono. En este caso el cargo de 
Secretario podrá ser remunerado, y el designado tendrá voz pero no voto. 
El desempeño de estos cargos tendrá la duración que se especifica en el 
artículo 9 de los presentes Estatutos. 
 
Artículo 14.- El Presidente. 
Al Presidente le corresponde ostentar la representación de la Fundación ante 
toda clase de personas, autoridades y entidades públicas y privadas; 
convocará las reuniones ordinarias y extraordinarias del Patronato y fijará el 
orden del día, las presidirá, dirigirá sus debates, ejercerá el voto de calidad en 
caso de empate, y en su caso ejecutará los acuerdos, pudiendo para ello 
realizar toda clase de actos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin. 
 
Artículo 15.-El Vicepresidente. 
Corresponde al Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad, pudiendo actuar también en 
representación de la Fundación en aquellos supuestos en que así se determine 
por acuerdo del Patronato. 
 
Artículo 16.-El Secretario. 
Son funciones del Secretario la custodia de toda la documentación 
perteneciente a la Fundación, levantar las actas correspondientes a las 
reuniones del patronato, expedir las certificaciones e informes que sean 
necesarios y todas aquellas que expresamente se deleguen, con el visto bueno 
del Presidente. Podrá ser elegido Secretario una persona que no ostente el 
cargo de Patrono, conforme al artículo 13 de estos Estatutos. 
 
Artículo 17.- Facultades del patronato. 
Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar los 
bienes y derechos que integran el Patrimonio de la Fundación, manteniendo 
plenamente el rendimiento y utilidad de los mismos. 



Con independencia de las funciones que le otorgan los presentes Estatutos, y 
sin perjuicio de solicitar las preceptivas autorizaciones al Protectorado, será 
facultad del patronato la gestión y aplicación del patrimonio de la Fundación. 
 
Artículo 18.- Reuniones del Patronato y Convocatoria. 
El Patronato se reunirá, al menos, una vez al trimestre. Se celebrará una 
reunión en el último semestre del año, para la aprobación del presupuesto y la 
memoria del ejercicio siguiente, y otra en el primer semestre del año para la 
aprobación de las cuentas, memoria y liquidación del presupuesto del ejercicio 
anterior. Corresponde al Presidente convocar las reuniones del mismo, bien a 
iniciativa propia, bien cuando lo solicite un tercio de sus miembros. 
La convocatoria se hará llegar, por escrito, a cada uno de sus miembros, al 
menos con 48 horas de antelación a la fecha de la celebración de la reunión, y 
el orden del día. 
No será precisa convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los 
Patronos y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión. 
 
Artículo 19.- Forma de deliberar y tomar los acuerdos. 
Para la válida constitución de las sesiones del patronato se requerirá la 
presencia del presidente y del Secretario, o en su caso de quienes le 
sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros, en primera convocatoria, y en 
segunda convocatoria cuando estén presentes tres patronos. Las reuniones 
serán dirigidas por el Presidente. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de 
votos de los Patronos presentes, dirimiendo los empates el presidente con su 
voto de calidad, salvo en aquellos casos en que la legislación vigente 
establezca una mayoría cualificada. Cada Patrono deberá tener un voto, sin 
que quepa un Patrono sin derecho al mismo. De las sesiones del patronato se 
levantará por el Secretario la correspondiente acta, que deberá ser suscrita y 
aprobada por todos sus miembros presentes en la reunión. 
 
Artículo 20.- Obligaciones del patronato. 
En su actuación el Patronato deberá ajustarse a lo preceptuado en la 
legislación vigente y a la voluntad del fundador manifestada en estos Estatutos. 
El Patronato rendirá cuentas al Protectorado, presentará presupuestos y 
solicitará las necesarias autorizaciones de conformidad con la normativa 
vigente. 
 
                                               TÍTULO CUARTO 
                                                   De la Gestión 
Artículo 21.- El capital fundacional estará integrado por todos los bienes y 
derechos que constituyan la dotación fundacional y por aquellos otros que en lo 
sucesivo se aporten a la misma con este carácter. 
 
Artículo 22.- Composición del Patrimonio. 
El Patrimonio de la Fundación puede estar constituido por toda clase de bienes 
y derechos susceptibles de valoración económica. 
La Fundación figurará como titular de todos los bienes y derechos que integren 
su patrimonio, y se incluirán en el inventario de bienes de la Fundación. 
 
Artículo 23.- De la financiación. 



La Fundación, para el desarrollo de sus actividades se financiará con los 
recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso con 
aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o donaciones que 
reciba, tanto de personas o entidades públicas como privadas. 
 
Artículo 24.- De la Administración. 
Queda facultado el Patronato para la Administración y disposición del 
Patrimonio de la Fundación, de conformidad con lo que aconseje la coyuntura 
económica de cada momento y sin perjuicio de solicitar las debidas 
autorizaciones del Protectorado. 
La Fundación aplicará sus recursos al cumplimiento de los diversos fines 
fundacionales que persiga, de acuerdo con los porcentajes establecidos 
legalmente y en la proporción que para cada ejercicio determine el Patronato al 
elaborar y aprobar los correspondientes presupuestos anuales. 
 
Artículo 25.-Régimen Financiero. 
El ejercicio económico coincidirá con el año natural. En la gestión económico-
financiera la Fundación se regirá de acuerdo con los principios y criterios 
generales determinados en la normativa vigente. 
 
Artículo 26.- Rendición de cuentas y Presupuestos. 
Se confeccionará para cada ejercicio el presupuesto correspondiente, en el que 
se recogerán, con claridad, los ingresos y gastos, que deberán ser aprobados 
por el Patronato. Asimismo deberá aprobarse la liquidación del presupuesto y 
cuentas relativas al ejercicio anterior. 
Igualmente el Patronato elaborará y aprobará una memoria expresiva de las 
actividades fundacionales y de la gestión económica, que incluirá el cuadro de 
financiación, así como el exacto grado del cumplimiento de los fines 
fundacionales. Del mismo modo la memoria reflejará todas aquellas incidencias 
que la legislación aplicable exija. 
Tanto los presupuestos como las cuentas y las memorias correspondientes se 
remitirán al Protectorado para su examen, comprobación de su adecuación a la 
normativa vigente y depósito, dentro de los plazos marcados en la legislación 
vigente. 
 
                                           TÍTULO QUINTO 
                            De la Modificación, Fusión o Extinción. 
Artículo 27.- Por acuerdo del Patronato podrán modificarse los presentes 
Estatutos, ajustándose para ello a las causas, quorum, mayorías y 
procedimientos establecidos en la legislación  vigente. 
 
Artículo 28.- La Fundación tiene duración ilimitada, no obstante el Patronato 
podrá proponer su fusión a otra Fundación o acordar su extinción, en los 
términos fijados en la legislación vigente. 
En caso de extinción, a los bienes se les dará el destino que el Patronato 
determine, de acuerdo con lo ordenado por la normativa vigente, aplicándose el 
remanente a la realización de fines de interés general análogos. 
 
Tal como consta, éste es el texto de los Estatutos aprobados en la sesión del 
patronato celebrada el día 17 de Octubre de 2000. 



El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
Acta 7/2000 
La Junta de Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, cuya nueva 
denominación es : “Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa”, ha celebrado reunión el día 23 de octubre de 2000. 
Por acuerdo unánime de los patronos quedó convocada esta reunión el día 17 
de octubre de 2000, la cual se recoge en la presente acta. 
Asisten todos los componentes del Patronato: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario: 
D. Francisco Resurrección Ros 
El asesor Jurídico 
El punto único del orden del día es la ratificación de los acuerdos tomados 
sobre la adaptación  y modificación de los Estatutos de la Fundación con fecha 
17 de octubre de 2000, en la sesión 6/2000. 
Leído el texto en todos y cada uno de los artículos, por el secretario, todos los 
vocales ratifican su voto en el mismo sentido manifestado en la sesión del 17 
de octubre de 2000. 
La Redacción ha sido aprobada por la unanimidad de todos los componentes 
del Patronato. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 8/2000 
En Vinalesa siendo las 16´30 horas del día 21 de noviembre de 2000 se reúne 
la Junta de Patronos, en sesión extraordinaria y urgente con el fin de tratar el 
orden del día: de la Convocatoria. 
Asisten todos los componentes del Patronato 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
Secretario 
Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Punto único.- 
Resolución dictada por la Agencia Tributaria al Recurso de Reposición que con 
fecha 21 de julio de 2000 presentaron los Servicios Jurídicos de esta 
Fundación. 
 
Con fecha 13 de noviembre de 2000 se recibió la expresada resolución de la 
Inspección Provincial de la Agencia Tributaria, desestimando el recurso 
presentado, cuyo se ha indicado.  



Esta Resolución obliga al ingreso, inmediatamente, de la cantidad de catorce 
millones, trescientas cinco mil ochenta pesetas, que es el importe del IVA 
compensado indebidamente, a criterio de dicha Inspección, más los intereses 
por demora. 
 
Las gestiones del Asesor Jurídico ante el Inspector Jefe han conseguido 
aplazar el ingreso de dicha cantidad hasta el final de esta semana, en curso, 
con el inminente riesgo de que se aplique el recargo del 20% si se demora mas 
allá del plazo concedido. 
Ante este hecho y asesorados por D. Francisco Julián Palencia Domínguez, los 
patronos por unanimidad acuerdan, que se efectúe el ingreso de esta cantidad 
a la cuenta que corresponda en la Caja General de Depósitos a favor de la 
Agencia Tributaria. 
En relación con este importante asunto aparecen unos comentarios, que este 
secretario recoge como datos instructivos para futuras acciones del Patronato y 
para facilitar la comprensión de este grave asunto que tiene planteado la 
Fundación. Estos comentarios se suscitan, principalmente, por los 
interrogantes que ha planteado Dª. Concepción Bayarri Rius sobre los puntos 
siguientes: 
1.- Si el dinero a ingresar es recuperable. 
2.-Si ello supone pagar dos veces el IVA. 
3.-Si procede reclamar al Ayuntamiento de Vinalesa las cantidades que ahora 
recaen sobre la Fundación. 
4.-Si el Ayuntamiento podría hacer una factura que justificara el pago del IVA 
que efectuó en su día. 
5.- También se comenta el tema correspondiente a la sanción que recae sobre 
este asunto, cuyo importe, indicado en caso de disconformidad es de unos 
ocho millones de pesetas. 
A cada uno de estos interrogantes responde el Asesor Jurídico: 

(1) Las cantidades que ahora se ingresan a requerimiento de la Agencia 
Tributaria tienen el carácter de depósito. Continúan los recursos los 
recursos pendientes hasta agotar todas las posibilidades. Si la 
resolución final es a favor de la Fundación, se recupera la cantidad en 
Depósito, incluso se puede conseguir el importe por intereses del tiempo 
en depósito. En caso de fallo contra la Fundación, este dinero en 
depósito pasa como pago de la cantidad resuelta. 

(2)  Ingresar esta cantidad ahora, no supone pagar dos veces el IVA, 
puesto que la Fundación se compensó del IVA pagado al ingresar el 
correspondiente IVA cobrado a la venta de las parcelas de la U.A.1. 

(3)  En cuanto a la posibilidad de reclamar este importe del IVA al 
Ayuntamiento, que plantea la vocal Juez, el Sr. Asesor manifiesta que si 
bien el Patronato puede plantear tal petición al Ayuntamiento, tiene 
pocas posibilidades de prosperar. Preguntado al presidente, en tanto 
que Alcalde, contesta que este es un asunto del Pleno del 
Ayuntamiento, pero en su opinión es totalmente improcedente. 

(4) En relación con la posibilidad de conseguir la factura, o facturas 
correspondientes, emitidas por el Ayuntamiento, aclara d. Julián que el 
Ayuntamiento no puede emitir facturas, pero aun en el caso de que 
pudiera hacerlo, estaríamos fuera de plazo, pues la investigación se 



inició el 1 de febrero de 2000 y las facturas corresponden a años 
anteriores y fuera de fecha admisible. 

(5) El comentario sobre la sanción que en su día impuso la Inspección, para 
este caso, no está incluida en la cantidad a ingresar, y se está a la 
espera de la Resolución que sobre este asunto tome la Inspección, 
tanto en su importe como en la forma de hacerlo efectivo y plazo. 

 
El Sr. Asesor expone, para información de los patronos, que el origen del 
caso que nos ocupa viene del hecho de haber cargado el IVA al vender las 
parcelas de la UA-1, pues posteriormente al liquidar este IVA a Hacienda se 
compensó el importe que por este concepto se había sostenido en la 
Urbanización correspondiente. Esto benefició al comprador de las parcelas, 
pero no a la Fundación que no tiene facturas que justifiquen tal pago de 
este impuesto. 
Aconseja D. Julián que si en el futuro se presenta algún caso similar para 
urbanizar terrenos propios, se proceda por el sistema de compensación, por 
cuanto deja en manos de la Fundación todas las decisiones a tomar en la 
gestión pertinente. 

 
Con estos comentarios se da por acabada la sesión, habiendo adoptado las 
decisiones de pago, a expensas de cuantos recursos legales puedan 
presentarse en defensa de los intereses de la Fundación. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el presidente da por finalizada la reunión 
cuando son las 17´30 horas del día al principio señalado. 

El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 

Acta 9/2000 
A las 16´30 horas del día 19 de diciembre de 2000, se reúne el Patronato de la 
Fundación Pedro Bas, asistiendo todos sus componentes: 

D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dña. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 

 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario ha leído las actas de las 
sesiones celebradas los días 23 de octubre y 21 de noviembre, siendo 
aprobadas por unanimidad. 
 
Punto 2.- Informaciones del presidente. 
Informa el presidente que la Agencia Tributaria ha concedido a la Fundación la 
exención fiscal, solicitada por el Patronato. En cuanto a la exención fiscal 
solicitada al Ayuntamiento de Alboraya, por las tierras de la Fundación, ha sido 
denegada. 
El presidente entrega a los componentes del Patronato una copia de la 
resolución del expediente abierto contra la Fundación por infracción grave. La 
resolución impone una sanción de ocho millones sesenta y seis mil pesetas. 



Los servicios Jurídicos procederán a recurrir esta sanción hasta agotar todas 
las posibilidades legales. De momento no se ingresará esta cantidad, al 
amparo de las normas establecidas. 
 
Se presenta el certificado oficial del incremento del I.P.C. con el 4´1 % que será 
aplicado para el aumento de los alquileres  durante el año 2001. 
Se propone una modificación del Logotipo de la Fundación, reduciendo su 
tamaño. Propuesta que ha sido aceptada. 
Se informa del pago del IBI por parte de los arrendatarios. A excepción de dos 
inquilinos lo han satisfecho todos. 
También informa el Presidente de las conversaciones habidas con personas 
del Consejo de Bienestar Social, Cáritas y con la Trabajadora Social, a fin de 
estudiar la distribución en la acción benéfica. 
Punto 3.- Aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos y su 
correspondiente memoria, para el ejercicio de 2001. 
Con la presencia del asesor para asuntos fiscales es tratado el presupuesto, el 
cual aclara algunas dudas que ha manifestado el párroco, D. Bartolomé, sobre 
la conveniencia o no de disponer de la Exención Fiscal, por los condicionantes 
que la Ley establece. El asesor manifiesta que tal concesión es una atribución 
que puede utilizar la Fundación ó no, según le convenga. Si se cumplen las 
exigencia de la Ley se mantiene el derecho, y en caso contrario queda 
extinguido automáticamente. Es criterio mayoritario que esta exención puede 
favorecer los intereses de la Fundación, dada la decisión de aplicar, 
definitivamente, las rentas  y el Patrimonio al cumplimiento del fin benéfico 
establecido por el fundador, por la Orden de Clasificación y por los Estatutos. 
 
Después de los comentarios habidos sobre el presupuesto, ha sido propuesto a 
votación y votado a favor por todos los Patronos. 
 
Punto 4.-Aplicación de los beneficios fundacionales según presupuesto del año 
2000. 

En este punto se aprueba por unanimidad que: 
-Se destinarán doscientas cincuenta mil pesetas a la “Campaña Navidad 
2000”. 
-Con la colaboración de todos los grupos dedicados a la Asistencia Social, 
Cáritas, consejo de Bienestar Social, Coincidencia Solidaria, se hará un 
reparto de libros, ropa y aquellos útiles que estos grupos consideren 
necesarios. 
-Se acuerda adquirir una o dos camas de enfermería para uso de los 
enfermos que lo necesiten. 
-Se subvencionarán los libros de texto atendiendo los criterios de 
proporcionalidad, según cada situación familiar de los alumnos, desde la 
cantidad mínima de cuatro mil pesetas, hasta la que complete el importe 
total de los libros con las ayudas recibidas al efecto. 
-Serán considerados aquellos casos de extraordinaria necesidad, en otros 
aspectos para su posible ayuda. 
A propuesta de Dª. Concepción Bayarri Rius se aprueba entregar un 
“chandal” a todos y cada uno de los alumnos del Colegio Público “José Blat 
Gimeno”. 



Se acuerda la ayuda a enfermos por drogadicción, en determinados casos 
que puedan plantearse y bajo el asesoramiento de la Asistenta Social. 
También se acuerda atender las necesidades, para la integración social, de 
los niños y niñas en las actividades extraescolares. Ningún niño debe 
quedarse excluido por razones económicas. 
El presidente expone la necesidad de contar con la colaboración de un 
técnico en Asistencia Social. Este asunto ha merecido la atención de los 
patronos y será tratado nuevamente para tomar una decisión. 
Otro criterio orientador en la distribución de las subvenciones es la entrega 
de libros de lectura a quienes en su casa no disponen de este medio de 
promoción. 
Este punto 4 ha necesitado un largo tratamiento por las dificultades que 
incluye para su aplicación. Entre las orientaciones necesarias están: 
- La necesidad de un tratamiento que incluya el asesoramiento de un 

Técnico Social- 
- La conveniencia de la participación de las Asociaciones locales 

dedicadas a la Asistencia Social. 
- La información de los vecinos de Vinalesa sobre los proyectos y 

acciones del Patronato. 
- La necesidad de disponer de una base de datos de información sobre la 

realidad social de los habitantes de Vinalesa. 
Se acuerda convocar a los grupos antes citados para aplicar las subvenciones 
correspondientes al año 2000. Se acuerda celebrar esta reunión el próximo día 
21 de diciembre de 2000, a las 22 horas, en los locales del Ayuntamiento. 
Las decisiones que se tomen en esta reunión serán ejecutadas por estos 
grupos. 
Punto 5.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto a tratar, el presidente declara concluida la reunión, 
cuando son las 18´30 horas del día al principio señalado. 
 
Acta 1/2001 
En Vinalesa  a las 16´30 horas del día 6 de febrero de 2001, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, para tratar los puntos 
incluidos en el orden del día de la convocatoria, y con la asistencia de los 
Patronos: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Punto 1.- Lectura del acta correspondiente a la última reunión. 
El acta ha sido leída por el secretario y aprobada por unanimidad. 
Punto 2.. Propuesta de arrendamiento temporal del Campo de la Dehesa, a D. 
Pedro García Climent, de Almácera. 
Presentada la solicitud de arrendamiento temporal del Campo de la Dehesa por 
la referida persona, y para una cosecha de melones, por la cantidad de cien mil 



pesetas, en los términos que se recogen en el contrato de arrendamiento 
temporal, los patronos acuerdan que se firme este contrato. 
Punto 3.- Informes y propuestas del Presidente. 
Se presenta una propuesta del Consell Agrari para su estudio y, si procede, 
presentar alegaciones al mismo. 
Se informa de la concesión de suspender el ingreso de la Sanción impuesta por 
la Agencia Tributaria hasta tanto se resuelva el recurso presentado. 
Se informa de las cantidades pagadas a la Casa Comuna de la Real Acequia 
de Montcada, 73.140´- pesetas en concepto de cequiaje por 53 anegadas de 
tierra. Se acuerda presentar escrito ante esta Casa Comuna para que se 
rectifiquen el número de anegadas. 
Informa el presidente de los riesgos que existen en la “caseta” del motor de 
riego del Campo de la Dehesa, por la entrada de corriente de medio voltaje y 
por los juegos peligrosos que allí tienen lugar por parte de algunos jóvenes. 
Se toma el acuerdo de dar de baja el contrato con Hiberdrola, solicitando el 
corte de fluido eléctrico para evitar cualquier riesgo. 
Asimismo se informa sobre la falta de respuesta a la propuesta que se hizo al 
Sr. Párroco para resolver el contrato de alquiler de los edificios de la Plaza del 
Castell números 9 y 10. Propuesta que hizo la vocal Juez de Paz, Dª. 
Concepción Bayarri Rius, consistente en una indemnización que sirviera de 
ayuda para realizar reformas de albañilería en la Casa Abadía. 
El vocal Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues responde al presidente que la 
Parroquia  ya se manifestó por escrito, que se presentó al Patronato y se trató 
en la sesión celebrada el día 3 de octubre de 2000, y no tiene nada que añadir, 
ya que la Parroquia no quiere rescindir el contrato de arrendamiento. 
El presidente manifiesta su contrariedad ante esta falta de diálogo- negociación 
y pregunta a D. Bartolomé si tiene voluntad de que la Fundación cumpla su 
finalidad benéfica o si continua en su actitud, manifestada en anteriores 
reuniones de defender los intereses de la Parroquia. 
D. Bartolomé manifiesta que  nada tiene que añadir a cuanto ha sido su 
posición hasta la fecha. 
Se informa que faltan justificantes de pago de los alquileres a abonar por la 
Parroquia, correspondientes a los años 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, y 
2000. Esta notificación la presenta el secretario para que D. Bartolomé aporte 
los citados justificantes. 
También el secretario manifiesta que las cantidades que viene abonando la 
parroquia, la última de 1999, correspondiente al año 1998, no son correctas 
con arreglo a lo establecido en el contrato. 
Se comenta el informe presentado por el presidente, relativo al proceso que 
han seguido las fincas de la Fundación, rústicas y urbanas. El presidente 
considera que esta información debe divulgarse ante los vecinos de Vinalesa. 
El presidente pregunta al resto de patronos si aceptan que se publique como 
información del Órgano Directivo de la Fundación. En caso contrario se 
publicaría como información del presidente del Patronato. Los dos patronos, 
Dª. Concepción y D. Bartolomé se dan por enterados, sin hacer ningún 
comentario. 
Se informa del trabajo de saneamiento y mejora que está realizándose en la 
casa de la Plaza de Gafaüt número 3, por parte de los componentes de la 
“Falla del Xiquets”. El secretario propone que se asigne una cantidad, en 
concepto de mantenimiento, sirva para pagar los materiales que se han 



utilizado. Todos los patronos muestran su conformidad a esta propuesta. No se 
ha concretado la cantidad para esta ayuda. 
Punto 4.- Presentación de las cuentas correspondientes a las ayudas aplicadas 
en el año 2000. 
Se ha presentado la documentación de todos los gastos producidos, facturas 
de las empresas Makro, Virso, Xavo, recibo del Colegio Santa Joaquina, Kiosco 
Viser, Papelería Remedios. Facturas con relación detallada de los productos 
adquiridos. 
Han participado en esta actuación benéfica personas del Consell de Benestar 
Social, de Cáritas Parroquial, de Coincidencia Solidaria, junto con los 
componentes del Patronato. 
Estas personas han sido: 
Rosalía Cataluña Andrés  -Consell  de Benestar Social 
Amparo Auñón Escriche        “         “        “            “ 
Amparo Resurrección Ros     “         “        “             “ 
Pilar Orts Mingarro            Cáritas Parroquial 
Vte. Luis Llopis Cataluña        “            “ 
José Pardo Pascual             Coincidencia Solidaria 
Mª. Carmen Freitas Palanca       “                 “ 
Al momento de redactar esta acta continua abierta la cuenta por no estar 
ejecutado todo lo acordado. 
Han sido beneficiarios de las ayudas un total de treinta y tres personas en el 
aspecto individual, afectando a veintiuna familias. 
Las ayudas también han llegado a los Colegios de Vinalesa, Santa Joaquina de 
Vedruna y colegio Público José Blat Gimeno. 
También se beneficiarán los servicios asistenciales, de enfermería,  mediante 
la cama articulada adquirida con miras a este servicio. 
Se han entregado unas ayudas en ropa y zapatillas a tres vecinos de Vinalesa 
que sufren privación de libertad. 
Las personas beneficiadas han sido: Míriam, Cristina y enrique Morelló. 
(Hermanos). 
José Antonio García Orts; 
Samara, Rafael, José, Reme, y Sara, todos ellos de la familia de José 
González. 
Tania, Carlos, Pedro Senabre Mora, (Hermanos). 
Yesica, Yenifer y Jorge Carril Ferrer, (Hermanos). 
Bea García Orts; Rafael y Sara Pardo Llopis; Pau Pardo Llopis; Milagros 
Gonzalez; 
Vicente Palanca; Lourdes Ros; Vicente Tamarit; Emma Ferrer Vidal; Almudena 
Cogollos; Susana Dos Santos; Enrique Pardo; “Julián”. Ramón Mir Aparisi; 
Jaume Campos; Felipe Camps. 
Los señores patronos han estado al corriente en todo el proceso participando 
activamente y han recibido detallada información de todo lo realizado, y así se 
hace constar en acta. 
Se acuerda que las ayudas económicas para la adquisición de los libros de 
texto tendrán su cauce a través de la convocatoria a la Asociaciones de Padres 
de Alumnos, APAS, si bien las solicitudes deberán presentarse en el 
Ayuntamiento. 
Punto 5.- El Presidente propone la intervención de un técnico para que informe 
del estado físico en que se encuentran los edificios propiedad de la Fundación. 



El tema se suscita por las repercusiones legales que pudieren producirse en 
caso de siniestro. Después de considerada esta propuesta se acuerda enviar 
notificación a todos los inquilinos solicitando su conformidad a dar entrada en 
su correspondiente domicilio al técnico que designe el Patronato. Esta 
propuesta es aprobada por mayoría, y con la abstención del patrono D. 
Bartolomé Ferrando. 
Al tratar este asunto de las propiedades de la Fundación, nuevamente se habla 
de las posibles soluciones a los contratos de alquiler. Se dice que deberían 
proponerse alternativas con propuestas de destino y posibilidades de 
edificación y ofertas a los arrendatarios. 
Punto 6.- Ruegos y Preguntas. 
No se ha presentado ninguna cuestión en este punto. 
Para completar esta acta falta añadir que, fuera del orden del día, se ha 
entregado la documentación de las cuentas del ejercicio del año 2000, para ser 
analizadas en la próxima reunión. 
No habiendo más asuntos a tratar, el presidente da por finalizada esta reunión. 
De cuyos asuntos tratados y acuerdos tomados doy fe por la presente. 
El secretario:  Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 2/2001 
En Vinalesa a las 16´30 horas del día 6 de marzo de 2001 se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación Pedro Bas para tratar los asuntos incluidos en el 
orden del día de la convocatoria, y con asistencia de los Patronos: 
D. Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Comienza la sesión con la lectura del acta de la última reunión, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos del 
ejercicio del año 2000. 
Los Patronos, por unanimidad, han dado su aprobación a las cuentas 
presentadas, las cuales serán entregadas ante la Sección de Fundaciones de 
la Conselleria. Ha quedado pendiente de aclaración legal el punto que afecta a 
la base imponible para el Impuesto de Sociedades. Para lo cual presentará 
consulta ante la Agencia Central Tributaria, por medio de la Asesoría Jurídica, 
con el fin de aclarar  las dudas de interpretación de las normas establecidas 
para constituir la base imponible del Impuesto de Sociedades. Si la consulta es 
evacuada dentro del plazo para la liquidación de impuestos, se seguirá el 
criterio que en ella se establezca. En caso contrario se hará según aconsejen 
los servicios jurídicos de la Fundación. 
 
Punto Tercero.-Documentación recibida desde la Consellería, relativa a la 
tramitación de los Estatutos para su inscripción. 



El secretario da lectura  a la documentación recibida por la que se requiere una 
exposición razonada del interés que promueve la modificación de los Estatutos 
en sus artículos 9 y 19, presentados para su inscripción en el Registro de 
Fundaciones. Asimismo se requiere informar si su redacción va en contra de la 
voluntad del Fundador, al tiempo que se pide otra copia autorizada de la 
escritura de la modificación que se ha presentado. 
Por el secretario se da lectura a los documentos remitidos a la Sección de 
Fundaciones, en cumplimiento a este requerimiento. También da lectura al 
escrito presentado ante la Consellería por el Patrono D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, párroco de Vinalesa, impugnando los Estatutos presentados para su 
aprobación, en sus dos artículos 9 y 19 que regulan la composición del 
Patronato y la forma de adoptar los acuerdos. 
Leídos todos los documentos citados, los Patronos se dan por informados. 
 
Punto Cuarto.- Propuesta del Presidente para que el Patronato se adhiera al 
Proyecto de Centro de Día y de Viviendas Tuteladas que el Ayuntamiento de 
Vinalesa ha presentado ante la Generalitat Valenciana. 
Informa el Presidente y Alcalde de Vinalesa sobre el proyecto presentado por el 
Ayuntamiento ante la Generalitat Valenciana. Los patronos Dª. Concepción y D. 
Bartolomé han visto los documentos gráficos del proyecto y han tenido las 
explicaciones del Presidente sobre dicho proyecto. 
 
El Presidente ha querido hacer esta propuesta, antes de la Resolución que la 
Consellería correspondiente tome sobre este proyecto, para evitar suspicacias 
en el caso de resolución negativa por parte de la Generalitat. También reitera 
su voluntad de que la Fundación y el Ayuntamiento colaboren en el proyecto, 
entre otras razones porque solo con esta colaboración será realizable cualquier 
proyecto que cumpla los mínimos legales.  
Este Centro de Día y las Viviendas Tuteladas se construirían en el espacio de 
las antiguas “Escuelas Nacionales”. 
Ante la propuesta del Presidente y las informaciones que ha aportado, los dos 
Patronos, Dª. Consepción Bayarri Rius y D. Bartolomé Ferrando Bargues 
manifiestan su conformidad a que el Patronato se adhiera al proyecto 
propuesto, y en el momento se produzca la Resolución de la Generalitat, si es 
de aprobación, se redactará un convenio que establezca la normas a seguir, y 
será considerado como Proyecto Común de la Fundación Pedro Bas y el 
Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Punto Quinto.-Propuesta del baremo para las ayudas económicas para los 
libros de texto. 
El Presidente propone un baremo que oriente estas ayudas. Es leído y recibe la 
aportación de criterios por parte de todos los Patronos. Criterios en 
consideración de las situaciones sociales, económicas, familiares, etc. de cada 
caso, que deberán tenerse en cuentas para la aplicación de estas ayudas. 
Después de los referidos comentarios se acuerda que: 
1.- En esta primera asignación de ayudas económicas para la adquisición de 
los libros de texto se atenderá a la primera etapa de la enseñanza. Siendo la 
Primera Convocatoria, el Patronato necesita conocer la realidad a la cual dirige 
estas ayudas. 



2. La distribución de los impresos de la Convocatoria para estas ayudas se 
hará con la colaboración de la APAS y deberán distribuirse los impresos a partir 
del día 15 de mayo. 
3. Las solicitudes deberán entregarse a la Fundación, en las oficinas del 
Ayuntamiento y se admitirán a partir del día 15 de septiembre, cerrándose el 
plazo de solicitud a partir del 15 de octubre. 
4.Se procurará la ayuda de una persona para recibir las solicitudes y 
ordenarlas. El Patronato atenderá los gastos que ello ocasione. 
5.El Patronato a la vista de las solicitudes  presentadas y el correspondiente 
Informe Técnico decidirá el volumen de las ayudas, en sus niveles máximos y 
mínimos. 
6. La Ayudas atenderán también a los gastos de material escolar, en 
consideración a las circunstancias especiales del solicitante y se prevén 
ayudas para alumnos de nivel de estudios medios o superiores se las 
circunstancias lo requieren. 
7. El Presidente entregará al secretario el modelo de solicitud para su 
reproducción y distribución. 
 
Punto Sexto.- Asignación económica para atender el mantenimiento del edificio 
de la plaza de Gafaüt número 3. 
Este edificio, cuyo contrato de arrendamiento con los Hermanos José y Antonio 
Peris Ros fue resuelto  el año 2000, fue concedido a la entidad cultural “Falla 
dels Xiquets” mediante contrato en precario, de Comodato. En su día el 
Arquitecto Técnico  Municipal hizo un informe del estado del edificio y el 
Patronato exigió que se corrigieran los defectos del mismo, de manera que se 
asegurara la integridad física de  quienes lo puedan utilizar. 
Se contrató a una empresa especializada para el derribo de la parte trasera, 
por ser la más defectuosa del mismo. 
El estado en que se encontraba este edificio, por abandono, ha necesitado 
algunas obras de albañilería, sin las cuales esta casa era inhabitable.  
Los trabajos de adecuación de la casa han sido realizados por los 
componentes de esta Entidad, “Falla dels Xiquets” y su importe se calcula en 
una cantidad superior a las ochocientas mil pesetas, si tuviera que pagarse. 
Por otra parte los materiales utilizados superan el importe de doscientas mil 
pesetas. 
Ante este hecho los Patronos asignan la cantidad de doscientas cincuenta mil 
pesetas en concepto de gasto de mantenimiento para este edificio. 
En este punto se ha suscitado una discusión entre el Presidente  D. Julio 
Martínez Blat y la vocal Juez Dª Concepción Bayarri Rius, alegando esta vocal 
que la concesión a esta Entidad Cultural puede suponer un agravio 
comparativo en relación a otras entidades culturales locales, de las que ha 
nombrado algunas. A propuesta de D. Bartolomé la cantidad a entregar deberá 
justificarse mediante la factura correspondiente. 
Por parte de la Entidad Cultural “Falla dels Xiquets”, se ha firmado el Contrato 
de Comodato, siendo una cesión gratuita de la Fundación, quedando el edificio 
a disposición de su propietario en el momento así lo requiera el Patronato. 
Punto Séptimo.- Propuesta informativa que presenta el Presidente. 
 
El secretario ha leído la propuesta informativa en la que se da puntual 
información de las ayudas benéficas concedidas por la Fundación para el 



ejercicio del año 2000. La propuesta es aprobada y será distribuida a todos los 
vecinos. 
Continúa la propuesta en los siguientes términos: 
A). Creación de un Órgano Informativo de la Fundación con el fin de dar cuenta 
del funcionamiento de la misma, de los asuntos importantes que se tratan, de 
las decisiones, proyectos y realizaciones, y todo cuanto constituya el día a día 
en la vida de la Fundación. 
Se propone la publicación, mediante fascículos, de la Historia de la Fundación, 
cuyo periodo abarca, como mínimo de 1823, primer testamente del padre del 
Fundador, hasta el presente. 
En esta propuesta se han incluido temas como: 
 
1. Período anterior al testamento de D. Pedro Bas 
2. Referencias biográficas del Testador 
3. El Testamento, la muerte del testador y las cuentas en el momento de nacer 
el usufructo de la viuda. 
4. Los testamentos de Dª. Maria Amparo Boira Campos, y la construcción de 
las casas de la Plaza de Gafaüt. 
5. El nacimiento de la Fundación en 1917; constitución del Patronato y hechos 
acaecidos hasta 1936. 
6. La Clasificación de la Fundación y su trascendencia. Primeras 
expropiaciones. Presidencia de D. Vicente Pascual Pardo. 
7.  Venta de propiedades. 
8. Actuaciones más notables y positivas. 
9. El momento actual y perspectivas de futuro. 
 
El secretario informa de un proyecto de folleto de información histórica de la 
Fundación, proyecto que existió en 1980 para lo cual se contó con la 
colaboración de las señoritas Dª. Cristina Carbonell Ferrando y Dª. Irene 
Manclús Cuñat, especialistas en materia de archivos, las cuales tenían el 
encargo de reconstruir el archivo histórico de la Fundación y confeccionar su 
historia. Este proyecto no se realizó, al menos no hay constancia de ello. 
Continúa el secretario manifestando que, por su parte, ha reconstruido este 
archivo con los documentos conseguidos del Archivo de Fundaciones y 
algunos conseguidos del Ministerio de Trabajo, de Madrid, a través del Servicio 
de Fundaciones. Con el material disponible se puede confeccionar una historia 
de la Fundación. 
Esta propuesta ha sido puesta a votación por el Presidente y aprobada por 
mayoría absoluta, con la abstención del Patrono D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, el cual ha manifestado su desacuerdo porque ello se presta a 
manipulación. No obstante no ha votado en contra. En consecuencia ha 
quedado aprobado el órgano informativo “La Devesa” y la publicación de los 
folletos que se precisen para la reconstrucción de la historia de la Fundación 
“Pedro Bas”, y para este fin se destinarán los medios necesarios. 
 
Punto Octavo.- Informes del Presidente. 
Escrito presentado por un vecino de la calle S. Antonio Abad, cuya casa linda 
con una propiedad de la Fundación. 
 



Trámites realizados ante la empresa Hiberdrola solicitando la baja en el 
contrato de suministro eléctrico para el motor de riego. También ante la Casa 
Comuna de la Real Acequia de Moncada, para rectificar el número de 
anegadas por las que se paga el cequiaje. 
Sobre la solicitud de autorización para que un técnico revise el estado de los 
edificios de la Fundación ocupados por inquilinos. 
Sobre el pago de alquileres por parte de la Parroquia, cuyos atrasos han sido 
abonados recientemente.  
Sobre las ayudas benéficas correspondientes al año 2000, y las pendientes de 
aplicación, en el Colegio Público José Blat Gimeno y en el Servicio Asistencial. 
Sobre un escrito solicitando ayuda, recibido de la “Organización Prodisa”, 
dedicada a la atención de disminuidos psíquicos. El Patronato ha decidido no 
atender esta demanda. 
Sobre el contrato de arrendamiento propuesto por Dª. Maria Ángeles Navarro 
Ruiz. Este contrato ha sido rechazado por el Patronato por ser inaceptable en 
los términos que se incluyen. Por ello se hará un nuevo intento para llegar a un 
acuerdo. 
En relación con Dª. Mercedes Pascual García, se informa que abonará el 
importe del alquiler correspondiente al mes de abril de 2000, el cual quedó sin 
pagar. 
Todas estas informaciones han sido comentadas por los Patronos, y en 
relación al escrito del vecino de la calle San Antonio se estará a la espera del 
informe técnico encargado para todos los edificios de la Fundación. 
Se comunicará por escrito la denegación de ayuda a la Asociación Prodisa. 
Se procurará dar solución al contrato de alquiler con Dª. María Ángeles 
Navarro. 
 
Punto Noveno.- ruegos y preguntas. 
En este punto no se ha presentado ningún asunto, por lo que el Presidente de 
por finalizada la sesión, siendo las 19 horas del día al principio indicado. 
De los asuntos tratados y los acuerdos adoptados doy fe por la presente acta. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 3/2001 
Acta de la reunión celebrada por la Junta de Patronos el día 26 de abril de 
2001. 
A las 16´30 horas del día señalado y con asistencia de los patronos que se 
relacionan, 
D. Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario  
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 



El presidente abre la sesión y el secretario procede a dar lectura del acta 
correspondiente a la última reunión, celebrada el día 21 de marzo de 2001, la 
cual es aprobada por unanimidad. 
El secretario puntualiza, manifestando que la documentación entregada al 
Servicio de Fundaciones, ha sido el libro de Diario, Balance y cuenta de 
resultados. 
 
Punto Segundo.-El Presidente informa de la Resolución de la Conselleria de 
Bienestar Social por la que se concede el Taller de al ayuntamiento de 
Vinalesa. Informa de la denegación de la no concesión de la subvención para 
las Viviendas Tuteladas, cuya ayuda también solicitó el Ayuntamiento de 
Vinalesa como parte del Proyecto Global- Centre de Día viviendas Tuteladas, al 
cual se adhirió este Patronato. 
Manifiesta el Presidente-Alcalde- que la subvención concedida ha tenido un 
recorte  económico que afecta al número de trabajadores que participarán en 
dicho taller de ocupación; a las especialidades que acogerá y a los monitores 
que impartirán las enseñanzas previstas. 
Presentada esta información, por parte del Presidente, los otros dos Patronos 
piden al Asesor Jurídico, D. Francisco Julián, que informe de las posibilidades 
legales para formalizar el acuerdo de realización conjunta de este proyecto 
entre la Fundación Pedro Bas y el Ayuntamiento de Vinalesa. El Sr. Letrado 
hace mención a varias posibilidades legales existentes para este acuerdo. En 
su exposición pone de manifiesto algunas de las exigencias que deberán 
recogerse, como son la protección de los intereses de las partes contratantes, 
los cuales deberán quedar garantizados con toda claridad en el contrato a 
suscribir. Por otra parte, si bien el acuerdo está en base al Proyecto Global, 
Centre de Día, Viviendas Tuteladas, su ejecución se llevará a cabo por partes, 
pues así parece más prudente a los Patronos, procediendo en primer lugar a la 
construcción del Centro de Día y su puesta en funcionamiento. Después de 
deliberar, largamente, se concluye con el siguiente acuerdo: 
Se adopta el acuerdo unánime de co-financiar, conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Vinalesa, la construcción de un Centro de Día que el 
Ayuntamiento de Vinalesa tiene previsto desarrollar en la Calle de la Iglesia de 
Vinalesa, iniciándose las conversaciones con la corporación para ultimar 
detalles económicos y Jurídicos que hagan posible el cumplimiento de los fines 
fundacionales y la participación de la Fundación en dicho proyecto, recabando 
los informes y autorizaciones pertinentes del Protectorado de Fundaciones. 
 
Dicho Proyecto de Construcción y Rehabilitación ha sido redactado por el 
Arquitecto D. Antonio Gil Estellés sobre una parcela de 1.969´44 m2., de 
titularidad municipal, y el Proyecto de Gestión de dicho Centro de Día que 
expresamente se aprueba en este acto, también por unanimidad de todos los 
componentes del Patronato, ha sido elaborado por el Agente de Desarrollo 
Local D. José Vicente Pérez Cosín, facultando al Sr. Letrado Asesor Jurídico 
para que realice las gestiones que estime oportunas, tendentes a recabar 
información y autorizaciones necesarias para el buen fin de este acuerdo. 
 
Punto Tercero.-Informes del presidente. 
Informa que los pagos por alquileres se han normalizado. 



Comenta el Presidente la reunión que tuvieron los Patronos con la Secretaria 
General de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, Dª. Carmen 
Galipienso, el día 19 de abril, próximo pasado. Manifiesta el Presidente que 
esta reunión ha sido del máximo interés, según su apreciación, para el 
cumplimiento de los fines de la Fundación, por lo que ruega a D. Bartolomé y a 
Dª. Concepción, tengan a bien exponer las conclusiones que de la reunión 
extrajeron. 
Ninguno de los dos vocales ha respondido a este ruego del Presidente, y éste 
ha pedido que el acta recoja las conclusiones que por su parte ha extraído, que 
se resumen en: 
1 La Secretaria General de la Consellería manifestó que la Fundación no ha 
cumplido, ni está cumpliendo los fines fundacionales. 
2 El incumplimiento de los fines fundacionales es motivo suficiente para que la 
Fundación sea Intervenida por el protectorado de Fundaciones, lo que 
significaría la desaparición de la Fundación Pedro Bas y la agregación de su 
Patrimonio a aquellos fines benéficos que estimara más convenientes el 
Protectorado. 
3 La falta de cumplimiento de los fines fundacionales por imposibilidad de 
medios materiales, por carencia, también es motivo de intervención por parte 
del Protectorado. 
4 La Secretaria insistió en la responsabilidad que recae sobre los Patronos de 
hacer rentables los bienes de la Fundación y dirigirlos al más exacto 
cumplimiento de sus fines. 
5 Expresamente expuso la Secretaria que los Patronos deben olvidar su 
procedencia y dedicarse a la defensa de los intereses de la Fundación y al 
cumplimiento de sus fines, advirtiendo a todos y cada uno de ellos que deben 
olvidar su “toga”, su “sotana” y su “alcaldía” cuando ejerzan de Patronos. 
6 Recordó la Secretaria que en caso de conflicto de intereses, en el seno del 
Patronato, el Patrono afectado, no puede tomar parte en las decisiones que el 
Patronato deba tomar sobre tal asunto. 
7 En la referida reunión se reconoció el conflicto de intereses existente en el 
seno del patronato, debido a la ocupación, en alquiler, por parte de la Parroquia 
de los edificios de la Plaza del Castillo números 9 B. y 10 Alto. Entre tanto el 
patronato necesita liberar  el contrato de alquiler para rentabilizar la propiedad, 
la Parroquia por su representante legal, el patrono D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, se niega a toda negociación. 
Interviene D. Bartolomé manifestando que, cuando se trató este asunto ante la 
Secretaria General, él manifestó que la parroquia  paga el arrendamiento según 
establece el contrato, y la Secretaria  nada objetó. 
8 Otra de las conclusiones del Presidente ha sido que, la Secretaria está 
decidida a entrar a investigar las cuentas de la Fundación  “hasta la última 
peseta”, a lo cual le comentó este Presidente que también participa del mismo 
criterio y es ineludible realizar una auditoría. 
9 La Secretaria observó una falta de información sobre esta Fundación Pedro 
Bas, la cual se puso de manifiesto al tratar sobre los Estatutos, las 
disposiciones del Fundador al respecto y en concreto las que afectan al 
patronato y las normas para la toma de decisiones. Tampoco conocía el 
proyecto de construcción del Centro de Día y las Viviendas Tuteladas y las 
ayudas económicas destinadas a la adquisición de los libros de texto y material 
escolar para todos los escolares de Vinalesa, según la situación de cada uno. 



En consecuencia, el presidente manifiesta su intención de entregar al 
Protectorado de Fundaciones todos los documentos que puedan servir a las 
autoridades para actualizar su información; en primer lugar las actas de las 
sesiones del Patronato celebradas desde noviembre de 1999 hasta las últimas 
de 2001, y los documentos complementarios. 
Expone el Presidente a los Patronos que, como consecuencia de las obras a 
iniciar en las antiguas escuelas, las Asociaciones que las ocupan van a quedar 
sin local para su actividad y por tal motivo propone un nuevo intento de 
negociación con la Parroquia para poner a disposición de la Fundación los 
locales de la Plaza del Castillo números 9 y 10. Comenta el Presidente que de 
esta manera podría darse acogida a las entidades que ahora quedarán sin local 
para sus actividades. Todo ello previo acondicionamiento de los mismos. 
 
Dª. Concepción Bayarri Rius manifiesta que la rescisión del contrato que 
propone el Presidente debería tener una compensación económica. El 
presidente manifiesta que a pesar de la negativa del párroco a toda 
negociación, el Patronato, todos sus componentes, la vocal Juez de Paz, y el 
mismo Presidente, mantienen la disposición a encontrar una salida negociada 
para la resolución del contrato de alquiler. Se concluye en que se enviará un 
escrito a la Parroquia proponiendo el inicio de conversaciones para resolver 
este asunto. 
 
Punto Cuarto.- Contratación de un Técnico en Trabajo Social. 
Este asunto fue aprobado en sesión patronal y está a falta de concretar la 
forma del contrato y la modalidad, que debe ser a tiempo parcial. Para ello el 
Presidente lo consultará a la Asesoría Laboral, y con la información adquirida 
será tratado en la próxima sesión que celebre el Patronato y se procederá a su 
contratación. 
Punto 10.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto que tratar en este punto, el Presidente levanta la 
sesión, siendo las 19´30 horas del día al principio señalado. De todo lo tratado 
doy fe mediante la presente acta. 
El secretario del Patronato:  
Francisco Resurrección Ros. 
 
Acta 4/2001 
Correspondiente a la sesión celebrada por el patronato el día 14 de mayo de 
2001. 
En Vinalesa siendo las 16´30 horas del día indicado y con asistencia de los 
Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
El Presidente abre la sesión para tratar los puntos que se incluyen en el orden 
del día de la convocatoria. 



Punto Primero.- Leída el acta 3/2001, correspondiente a la sesión del 23 de 
abril de 2001, es aprobada por los asistentes, con la ausencia, en el momento 
de su aprobación, del vocal D. Bartolomé, el cual había comunicado su posible 
retraso a la reunión. La aprobación ha tenido una observación de Dª. 
Concepción Bayarri Rius, para que se recoja la manifestación que hizo, en 
relación con el punto tercero de la conclusiones de la reunión con la Secretaria 
General de la Consellería, Dª. Carmen Galipienso, pues esta vocal dijo coincidir 
con lo manifestado por el Presidente y recogido en el acta. 
Punto Segundo.- Propuesta de estudio de los puntos básicos para el acuerdo 
de co-financiación el Centro de Día y Viviendas Tuteladas. 
Tras la exposición del Presidente sobre la intención del Ayuntamiento de 
Vinalesa de desarrollar un Programa Social de construcción y sostenimiento de 
un Centro de Día, así como otro Proyecto Social de construcción y 
sostenimiento de unas Viviendas Tuteladas, se procedió, por el Consejo 
Rector, a valorar la posibilidad de participar en dichos Proyectos, y por ello se 
adoptó, por unanimidad de los integrantes del Consejo Rector de la Fundación 
los siguientes acuerdos: 
 

A) Se constituirá una Sociedad Mercantil Privada, de participación mixta-
Ayuntamiento de Vinalesa-Fundación Pedro Bas, que será la promotora 
de dichos Programas y la propietaria del suelo y de los edificios donde 
se desarrollen dichos Proyectos Sociales, con un Capital Social 
equivalente, como mínimo, al coste de la construcción y habilitación de 
los edificios sobre los que se desarrollarán dichos Proyectos, 
destinándose los beneficios que se obtengan por la explotación de 
dichos edificios y las actividades lucrativas que en los mismos se 
desarrollen a la financiación y sostenimiento de los Proyectos Sociales a 
desarrollar. 

B) El porcentaje de participación en dicha Sociedad, de la Fundación, se 
establece entre un 40% y un 50%, siendo el Ayuntamiento de Vinalesa 
quien determine dicho porcentaje de participación. 

C) El capital suscrito se desembolsará en dos fases, correspondiendo la 
primera fase de desembolso al importe de la construcción del Centro de 
Día, coincidiendo con el acto de la Constitución de dicha sociedad y la 2ª 
fase correspondiendo al importe de la construcción de las Viviendas 
Tuteladas, se desembolsará cuando lo determine la Junta General de la 
Sociedad, en un plazo que no podrá exceder de dos años desde la 
constitución de la Sociedad. 
C) Los Órganos de dirección de dicha sociedad serán el Consejo de 

Administración y la Junta General. El Consejo de Administración estará 
integrado por siete personas, siendo el Presidente del Consejo el Sr. 
Alcalde de Vinalesa, que es a su vez Presidente del consejo Rector de la 
Fundación, y los otros miembros serán elegidos, dos de ellos por la 
Fundación, de entre sus Patronos y otros dos por el Ayuntamiento de 
Vinalesa, de entre sus Concejales. El cargo de Tesorero de la Sociedad 
corresponderá al Secretario Interventor del Ayuntamiento de Vinalesa y 
el cargo de secretario de la Sociedad al secretario o Asesor Jurídico de 
la Fundación. 

Se acuerda trasladar estos acuerdos al Protectorado de Fundaciones para 
recabar su autorización. 



Se faculta al Presidente del Consejo Rector de la Fundación para gestionar 
estos acuerdos. 

      
 Punto Tercero.- Informe técnico emitido sobre los edificios propiedad de la 
Fundación. 

En esta sesión del patronato ha sido estudiado el informe técnico 
presentado por el Arquitecto Técnico Pere Vicent Martí, realizado sobre los 
edificios de la Plaza de Gafaüt, números 2,3,4, 6, 8 y 9, y sobre los de la 
plaza del Castell números 9 y 10.  
El extenso informe puede resumirse en lo siguiente: 
 
Todos los edificios están a falta de mantenimiento, presentando algunos de 
ellos graves deficiencias. 
Los edificios correspondientes a los números 2 y 3 de la Plaza de Gafaüt 
están en condiciones menos graves por las últimas intervenciones en obras 
de albañilería que han tenido, pero también muestras importantes 
deficiencias. 
Los cobertizos de las casas números 4 y 6 están en pésimo estado y los de 
las casas 8 y 9 presentan importantes riesgos de siniestro. 
En las terrazas de los edificios 4 y 6 existen graves deficiencias y los 
tejados de todos los edificios están para una revisión general de las tejas. 
Especialmente grave es el estado del edifico número 9 de la Plaza del 
Castillo, tanto por su falta de adecuación como local público como por las 
graves deficiencias en el propio edificio y la falta de servicios adecuados, 
lavabos y otros. 
 
En cuanto al edificio número 10 alto está en mejor estado aparente. La 
cocina y el lavabo son totalmente deficientes. 
La Planta baja de este edificio nº.10, si bien presenta una falta de 
mantenimiento, presenta mejor apariencia. 

      El informe técnico de estos edificios se ha realizado a partir de una 
observación superficial de los mismos, y necesita un estudio más a fondo para 
un diagnóstico completo que establezca todos los puntos de riesgo existentes. 

Considerados los informes del técnico y después de deliberar extensamente 
sobre los mismos, la Junta de Patronos ha llegado a los acuerdos de 
principio que seguidamente se detallan: 
 
1. La situación de todos y cada uno de los edificios exige una solución 
definitiva que deberá conseguirse mediante la resolución de los contratos 
de alquiler. 
2. A criterio de los Patronos, la Fundación no debe afrontar los gastos que 
supondrían las obras a realizar en estos edificios para corregir los defectos 
que presentan, ya que ello supone un grave quebranto en su economía.  
3 el patronato pedirá un estudio presupuestario, aproximativo, con el fin de 
tener la información del importe total de las obras de mantenimiento, a 
realizar en dichas fincas. 
4 El patronato enviará a todos los inquilinos la copia del informe técnico 
correspondiente al edificio que ocupan. 
5 Se acuerda comunicar a todos los inquilinos que el patronato quiere iniciar 
una fase de negociación con el fin de encontrar una solución amistosa para 



resolver los contratos. Esta solución puede llegar en base a una 
indemnización y un acuerdo que posibilite la compra posteriormente, de 
alguna vivienda o local comercial que puedan construirse. 
6 El patronato es consciente que cualquier solución aplicada a 
mantenimiento de estos edificios es efímera, como consecuencia de la 
antigüedad y el mal estado de los mismos. 
7 El Patronato acuerda pedir al Ayuntamiento de Vinalesa un informe 
Urbanístico sobre los edificios de la Plaza de Gafaüt, propiedad de la 
Fundación, y otro informe Urbanístico sobre los edificios de la Plaza del 
Castell números 9 y 10. 
 
8. Los vocales se dan por enterados de los informes técnicos presentados 
y, consecuentemente, de los riesgos existentes y de sus responsabilidades 
legales frente a posibles siniestros en los comentados edificios. 

9. Consideran los Patronos que si la solución definitiva se demora deberán 
tomarse medidas de emergencia, demoliendo aquellas partes de los edificios 
que amenacen ruina. 
10 Se acuerda enviar al Ayuntamiento de Vinalesa una copia de cada uno de 
los informes técnicos, y comunicando la preocupación existente en el seno de 
la Junta de Patronos, por el estado de estos edificios y por las 
responsabilidades legales que pueden recaer sobre el Patronato. 
11 Se acuerda encargar al Arquitecto que presente un estudio sobre las 
posibilidades urbanísticas que ofrecen los solares de las Casas de la Plaza de 
Gafaüt, propiedad de la Fundación. 
 
El Letrado D. Francisco Julián Palencia hace una propuesta al Patronato para 
rentabilizar la parte del patrimonio que constituyen los solares de estas casas 
de la Plaza de Gafaüt, cuya superficie total posibilita una importante acción 
urbanizadora. Los Patronos consideran de interés la propuestas y será 
estudiada detenidamente cuando se conozcan los informes, el urbanístico y el 
de las posibilidades urbanísticas. 
En cuanto a los edificios alquilados a la Parroquia y por su uso de carácter 
público se hace especial mención sobre el riesgo que se asume por su mal 
estado, falta de adecuación y por las especiales responsabilidades legales en 
estos casos. 
Los Patronos, D. Julio Martínez Blat y Dª. Concepción Bayarri Rius expresan su 
acuerdo a enviar un escrito a la Parroquia aconsejando que no se use el edifico 
de la Plaza del Castell número 9 bajo, conocido como “Cine Parroquial”. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Con fecha 8 de mayo del corriente se envió un escrito a la Parroquia 
proponiendo iniciar conversaciones para resolver el contrato de alquiler que 
mantiene con la Fundación. 
Con fecha 14 de mayo la parroquia ha contestado mediante escrito en el cual 
manifiesta que no quiere resolver el contrato de alquiler, pero propone una 
negociación para adquirir en propiedad los locales que tiene alquilados. 
Se hace una observación al vocal párroco, por cuanto toda posible negociación 
estaría condicionada a que la parroquia abandonara la planta alta del edificio 
número 10 de la Plaza del Castillo, conocida como “Casino”. En relación con 
estos puntos se acuerda lo siguiente: 



El patronato no puede, ni debe, realizar ninguna intervención restauradora 
sobre estos edificios mientras exista el contrato de arrendamiento. 
A la propuesta de compra que presenta la Parroquia, el Patronato acepta entrar 
a valorar el edificio de la planta baja número 9 y lo ofertará. 
En este momento de las deliberaciones interviene el Letrado Asesor y pregunta 
al Presidente sobre la situación o calificación urbanística de los edificios 
comentados de la plaza del Castillo números 9 y 10. El Presidente manifiesta 
que están calificados como Equipamiento Público. 
Ante esta respuesta del Presidente, el Asesor Jurídico hace una extensa 
exposición de las consecuencias que conlleva esta calificación. Supone que 
cualquier comprador lo adquiriría con las cargas de esta calificación. Que en 
cualquier momento puede ser expropiado por el Ayuntamiento. Que el 
Ayuntamiento no puede conceder licencia de obras a ningún particular para 
estos edificios. 
 
Ante la exposición del Letrado Asesor, D. Bartolomé manifiesta que ello cambia 
la situación y por tanto reconsiderará este asunto 
Como conclusión a todo lo referido sobre los edificios, los patronos muestran 
una gran preocupación, por su responsabilidad ante posibles siniestros, y por 
su obligación de rentabilizar el Patrimonio Fundacional. 
 
Punto Quinto.- Contratación de un Técnico en Trabajo Social. 
Se informa a los Patronos de las gestiones realizadas ante el asesor laboral, 
exponiendo el coste mensual en base a tres horas semanales de dedicación. 
El presidente comenta que hay dos personas con esta calificación profesional, 
y que convendría mantener una entrevista con cada una de ellas, para conocer 
si les conviene la oferta, y así proceder posteriormente a la selección.  
La vocal Juez Dª. Concepción se muestra de acuerdo con esta propuesta del 
Presidente y se toma el acuerdo de proceder a tal selección. 
 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ninguna cuestión a tratar en este punto, el Presidente declara 
concluida la sesión, siendo las 20´15 horas del día al principio señalado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 
 
 
Acta 5/2001 
En Vinalesa siendo las 18 horas del día 6 de junio de 2001 se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación Pedro Bas con el fin de tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día de la convocatoria. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario  
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Punto Primero.- Lectura del acta correspondiente a la última reunión. 
El secretario ha leído el acta de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 2001, 
siendo aprobada por unanimidad. 



El secretario informa que algunos de los escritos que el Patronato acordó 
redactar, previstos en el acta que acaba de aprobarse, están pendientes de los 
informes urbanísticos solicitados al Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Punto Segundo.- El presidente informa que se ha recibido el material de 
enfermería que se pidió a la Empresa Flex. Este material consta de una cama 
modelo hospital, articulada, un colchón antiescarias con su correspondiente 
mecanismo. 
Se informa a los Patronos que ha sido editado el testamento de D. Pedro Bas y 
Martínez para su distribución a todos los vecinos de Vinalesa como parte del 
material que constituye la historia de la Fundación. 
 
El Presidente da cuenta de las gestiones realizadas para la contratación de una 
Trabajadora Social y se acuerda contratar a la titulada Dª. Maria José Llopis 
Buenaventura, a tiempo parcial de tres horas semanales y con contrato de seis 
meses de duración. La elección de esta persona se hace sin plantear prueba 
de selección entre las dos personas que figuran en la bolsa de trabajo, con 
título, debido a que la otra persona será contratada por el Ayuntamiento, según 
manifiesta el Presidente, Alcalde de Vinalesa. El acuerdo se ha tomado por 
unanimidad de todos los componentes del patronato. 
Se informa que se han entregado a las APA.S de los Colegios de Vinalesa los 
impresos  de la convocatoria para las ayudas destinadas a la adquisición de los 
libros de texto y material escolar. El día 11 de junio se reunirá el Consejo 
Escolar y deberá dar su opinión acerca de las normas o condiciones que se 
han establecido para estas ayudas, después de lo cual, y recogiendo las 
aportaciones del consejo Escolar, se procederá al reparto de los impresos de 
solicitud a cada alumno. 
 
Informa el Presidente sobre la necesidad de adquirir un armario metálico para 
el archivo y custodia de la documentación de la Fundación. Ello es necesario 
porque el único disponible ya está completamente ocupado, y es propiedad del 
Ayuntamiento. Además de la necesidad de espació está la necesaria seguridad 
para los documentos más importantes de la Fundación. Por tanto propone a la 
Junta de Patronos que se compre. 
Los Patronos manifiestan su conformidad a esta propuesta y se hará el pedido 
correspondiente a la Empresa Roneo S.A. 
Punto Tercero.- Ruegos y preguntas. 
En este punto no se ha suscitado ningún asunto, por lo que el presidente da 
por finalizada la sesión, cuando son las 18´40 horas del día al principio 
señalado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 6/2001 
En Vinalesa el día 25 de Junio de 2001, a las 18 horas, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación Pedro Bas para tratar los asuntos incluidos en el 
orden del día de la convocatoria, con la asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 



D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Punto Primero.- Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el 
acta correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Fundación, correspondiente al ejercicio del año 2000. 
La documentación de estas cuentas ha sido estudiada por los Patronos y ha 
sido aprobada por unanimidad. 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente informa que ha sido presentada ante el Servicio de Fundaciones, 
la documentación referida a los acuerdos del patronato sobre el Centro de Día. 
Informa el Presidente sobre las insistentes reclamaciones del vecino de la calle 
San Antonio número 10 de Vinalesa, por las molestias que soporta, debido al 
mal estado del edificio de la plaza de Gafaüt nº. 4, propiedad de la Fundación. 
Se acuerda encargar a la Empresa de D. Bautista Taroncher para que 
solucione este problema. 
El Presidente informa que ha sido contratada Dª. Maria José Llopis 
Buenaventura para que ejerza las funciones propias del trabajo Social. Ello en 
cumplimiento de los acuerdos de esta Junta de Patronos. El contrato tiene una 
duración de seis meses, a tiempo parcial de tres horas por semana. 
Se da cuenta de la edición del Testamento de D. Pedro Bas y Martínez, 
disponible ya para ser entregados los ejemplares a todas las casas de esta 
localidad. Los Patronos ya han recibido unos ejemplares de esta edición. 
En cumplimiento del acuerdo tomado por este patronato, se han distribuido los 
impresos para solicitar las ayudas a la adquisición de los libros de texto para 
los alumnos de Primaria. 
En relación con el encargo hecho al Arquitecto Técnico para que calculara el 
coste de las reparaciones que necesitan los edificios de la Plaza de Gafaüt, 
propiedad de la Fundación y los de la Plaza del Castillo números 9 y 10, en 
este mismo acto han sido entregados por el Sr. Pere Vicent Martí. 
Los Patronos han conocido el importe, calculado desde una inspección 
superficial, hecha y descrita por este Técnico. El cálculo tiene carácter 
orientador, no tiene el rigor exigido para la realización de las reparaciones que 
se necesitan. Este informe servirá para orientar las negociaciones con los 
inquilinos, destinadas a resolver los contratos de alquiler. 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
Dª. Concepción Bayarri presenta al patronato la petición que ha recibido del 
Grupo Escolta, por parte de D. Vicente Luis Llopis Cataluña, para que la 
Fundación conceda ayuda económica a unos niños, destinada a los gastos  por 
su participación en el campamento. 
 
Se informa de la situación familiar de los solicitantes y se acuerda pedir un 
informe a la Trabajadora Social sobre estos niños. Asimismo, se encarga al 
Presidente del patronato para que, de acuerdo con los informes de la 
Trabajadora Social resuelva este asunto. 
 
No habiendo más asuntos, el presidente levanta la sesión cuando son las 
18´40 horas del día al principio señalado. 



De los asuntos tratados y las resoluciones tomas doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 7/2001 
En Vinalesa el día 10 de noviembre de 2001, a las 17 horas se reúne la Junta 
de Patronos, previa la correspondiente convocatoria y orden del día, con 
asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
 
Abre la sesión el presidente y como Punto Primero del orden del día es leída el 
acta por el secretario, aprobándose por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Reclamación presentada por la Empresa Casas Para Vivir 
S.L. 
Con fecha 26 de junio de 2001, la Sra. Gerente  de la Mercantil Casas Para 
Vivir S.L. presentó un escrito, en el cual consta que:  
“En fecha 22 de octubre de 1997 compramos a la Fundación Pedro Bas los 
terrenos que figuran en el plano adjunto, libre de cargas y gravámenes” “Que 
habiendo tenido conocimiento de la existencia en dichos solares de un 
transformador propiedad, presuntamente, de Hiberdrola”. Continúa el escrito 
refiriendo la existencia de líneas de baja tensión en el subsuelo del pasaje 
propiedad de esta empresa, haciendo mención a la Cooperativa Eléctrica de 
Vinalesa y al Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Finalmente, en el punto 3, dice: “A fin de contrastar y verificar dicha 
información, solicita de la Fundación que nos sean remitidos los títulos por los 
que dichas entidades ocupan dicha finca, a los efectos legales oportunos”. 
Figura como Gerente, Maria Emanuela Ventura Ribera. 
 
Conocido este escrito por los Patronos piden asesoramiento a D. Francisco 
Julián Palencia Domínguez, presente en la reunión. 
El Sr. Asesor manifiesta que: 
-Si se vendió libre de cargas estando ocupado por una servidumbre, la 
Fundación puede tener problemas. 
-Si se vendió con advertencia de la referida servidumbre, debió quedar 
constancia en la escritura correspondiente. 
 
-Que debe averiguarse si los pasajes a los cuales hace referencia el escrito 
estaban previstos en el proyecto urbanizador y si corresponden a viales 
propiedad del Ayuntamiento. 
En su consecuencia deberán estudiarse los proyectos que se realizaron para la 
reparcelación y comprobar como se ejecutaron. 
 



Punto Tercero.-Requerimiento de la Consellería sobre las cuentas de la 
Fundación correspondientes al ejercicio del año 2000. 
Este requerimiento ha sido leído por el secretario y se informa a los Patronos 
que ha sido cumplimentado, y se ha leído el escrito remitido a la Consellería, 
como memoria complementaria a la que anteriormente se entregó en la 
liquidación de los Presupuestos de Ingresos y Gastos de la Fundación. 
Se ha dado información sobre todos y cada uno de los puntos requeridos por 
Consellería, leídos íntegramente por el secretario, de cuyo documento se hizo 
copia el vocal párroco. A la vocal Juez se le entregará un ejemplar. 
En la memoria ampliada se ha expuesto al Protectorado la firme voluntad del 
Patronato para cumplir los fines fundacionales, claramente definidos en la 
Orden de Clasificación de esta Fundación, de fecha 5 de septiembre de 1953, 
así como en los Estatutos de la Fundación y sobre todo en la voluntad del 
Fundador, el cual dio muestras de sus inquietudes benéfico asistenciales y por 
la instrucción de la infancia, en especial en los niños más necesitados de 
Vinalesa 
Punto Cuarto.-Documentación cursada a Consellería, y recibida, en relación 
con la Inscripción solicitada de los Estatutos reformados, aprobados por este 
Patronato con fecha 17 de octubre de 2000. 
El secretario expone todo el proceso seguido, desde que fue aprobada la 
reforma el día 13 de octubre de 2000, hasta la última documentación recibida 
de Consellería de fecha 27 de julio de 2001, y recibida el 6 de agosto último. 
Con una referencia cronológica de cada documento se constata que se han 
cumplido sobradamente los plazos para la Inscripción de estos Estatutos en el 
Registro de Fundaciones, y por ello se comunicó a la Consellería mediante 
escrito de fecha 12 de julio de 2001 que “entendemos autorizado y ratificado el 
acuerdo de modificación estatutaria”. 
 
Por su parte, la  Secretaría General de la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas firma un documento en el que resuelve prorrogar el 
plazo legal de inscripción de los Estatutos modificados por el Patronato. 
En este punto del orden del día se sometió a debate y consideración de los tres 
patronos integrantes del patronato, las actuaciones a seguir tras la recepción 
de la Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Justicia y 
Administraciones Públicas de 27 de Julio de 2001, por la que se resuelve la 
ampliación del plazo legal para la inscripción de los Estatutos modificados por 
este Patronato, adoptándose por unanimidad de los tres Patronos el acuerdo 
siguiente: 
Recurrir en vía Contencioso-Administrativa, la Resolución de la Secretaría 
General de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de 27 de julio 
de 2001, por la que se resuelve la ampliación del plazo de resolución del 
procedimiento de inscripción de la modificación de los Estatutos de esta 
Fundación, facultando expresamente al Letrado Asesor D. Francisco Julián 
Palencia Domínguez para que designe los Procuradores que considere 
conveniente y dirija el procedimiento Judicial frente a dicha resolución, 
interponiendo el oportuno Recurso Contencioso Administrativo. 
 
Punto Quinto.- El contenido de este punto ha quedado tratado en el punto 
cuarto. 
 



Punto Sexto.- Informes y Propuestas del presidente. 
1 El Presidente propone que se realice la Auditoría en las cuentas y en la 
gestión de la Fundación, con la extensión y profundidad necesaria para 
constatar su funcionamiento. 
En consideración a las actuaciones que está teniendo la Consellería con esta 
Fundación Pedro Bas se impone, más que nunca, la aclaración total y absoluta 
de sus cuentas y de la gestión. 
El Patronato, en su actual composición, está decidido a cumplir su 
responsabilidad en todos los aspectos que le conciernen. Esta propuesta del 
Presidente ha sido comentada, y puesta a votación ha sido aprobada 
unanimidad. Aprobada la propuesta, se faculta al Presidente para que realice 
las gestiones oportunas para dar cumplimiento a este acuerdo, para la 
realización de la Auditoría. 
 
2. Informe sobre la valoración del edificio correspondiente a la planta baja 
número 9 de la plaza del Castillo, propiedad de la Fundación. 
Este asunto había quedado pendiente en la reunión del 14 de mayo de 2001, 
según el acta 4/2001, que dice: “A la propuesta de compra que presentó la 
Parroquia, el Patronato acepta entrar a valorar el edificio planta baja número 9 
y lo ofertará a la Parroquia”. 
 
Es Asesor Jurídico expuso los efectos que se derivan de la calificación del 
citado edificio como Equipamiento Público y, informado de ello el vocal Párroco 
manifestó que con esa explicación cambiaba la situación y por tanto 
reconsideraría este asunto”. 
 
El Presidente del Patronato, con el fin de dejar cerrado este asunto, quiere que 
conste en acta que a la vista de las cargas, servidumbres y condicionamientos 
en que está esta propiedad, no procede entrar en valoraciones, ni en 
negociaciones para su enajenación. 
 
Al tratarse este asunto también se comentó la merma que ha sufrido esta 
propiedad, descrita como Casa Recreo en la escritura de división de bienes y 
ubicada en la calle mayor número 24, constando en todos los documentos una 
superficie de 1134 metros cuadrados, y así consta actualmente en el Registro 
de la Propiedad de Moncada, pero en realidad solo existen 590 m2. NO consta 
en ningún documento su venta o su segregación. 
Con arreglo a la descripción de la escritura de División de bienes del año 1888, 
y a cuantos documentos posteriores hacen referencia a esta propiedad, faltan 
550 m2. aproximadamente, descritos como huerto. 
El Fundador D. Pedro Bas destinó esta Casa de Recreo a sede de la 
Administración de la Fundación, y así lo entendió el Patronato cuando solicitó la 
Clasificación de la Fundación en el año 1953, cuya finca fue expresamente 
prohibida  su venta por Don Pedro Bas  y Martínez Tomasí, en su Testamento. 
 
3. Se da cuenta de la próxima publicación del boletín informativo de la 
Fundación, “La Devesa” nº. 2. 
El secretario informa sobre la preparación de este boletín, el cual en su nº. 2 
incluirá como asuntos más importantes, los relacionados con los documentos 
de las cuentas de la Fundación, los Estatutos y su proceso de Inscripción; las 



acciones que se están llevando a cabo por el Patronato para liberar las 
propiedades de la Fundación de los contratos de arrendamiento, y cuantos 
asuntos puntuales están en marcha, como son las ayudas a la adquisición de 
los libros de texto, o la contratación de la Trabajadora Social. 
4 A propuesta del presidente se ratifica la aprobación de la solicitud de 
subvención presentada ante la Consellería de Sanidad con destino a 
actividades socio-sanitarias. 
5 Se aprueba abrir un nuevo plazo, hasta el 21 de septiembre para solicitar las 
ayudas a los libros de texto y material escolar. 
También se aprueba convocar a la comisión encargada de valorar las 
solicitudes de las ayudas a los libros de texto y material escolar, la cual deberá 
reunirse el día 24 de septiembre des corriente a las 16 horas. 
6 El Presidente propone a D. Bartolomé y a Dª. Concepción que, a las sesiones 
del patronato asistan las personas que los Estatutos Reformados tienen 
prevista su asistencia. 
Consultado el Asesor Jurídico sobre este punto, manifiesta que no existe 
impedimento legal, siempre que sean citados como invitados y no como 
Patronos, no siendo vinculantes sus opiniones, aun pudiendo ser muy válidas. 
El Presidente insiste en su propuesta de asistencia a las reuniones del 
patronato de aquellos cargos representativos que previenen los Estatutos 
reformados. La propuesta ha sido aprobada por mayoría absoluta, siendo los 
votos favorables los de D. Julio Martínez Blat y de la vocal Dª. Concepción 
Bayarri Rius. El Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues se abstuvo en la 
votación. 
Punto Séptimo.- Ruegos y Preguntas. 
En este apartado no se presentó ninguna cuestión por lo que el Presidente 
declara concluida la sesión siendo las 20 horas del día al principio indicado. 
De lo tratado y de los acuerdos tomados doy fe por la presente acta. 
El secretario :Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 8/2001 
En Vinalesa a las 17 horas del día 26 de noviembre de 2001 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 
la convocatoria, con asistencia de  
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
Abierta la sesión, el Presidente recuerda que el acta de la anterior reunión fue 
leída, aprobada y firmada por todos los Patronos 
 
Punto primero.-Redenominación de la Dotación patrimonial de la Fundación, de 
pesetas a euros, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley 46/1998 de 17 
de diciembre. 



Para su cumplimiento, los Patronos han comprobado la relación de bienes que 
constan en los documentos correspondientes y su valoración expresada en 
pesetas, que es la siguiente: 
Fincas Rústicas  ...........................................: 4.690.856´- pesetas 
Fincas Urbanas .......................................... .28.286.376´-    “ 
Inversiones Financieras a plazo fijo        :  178.000.000´-     “ 
 
Seguidamente estos valores en pesetas han sido convertidos en Euros 
mediante su división por 166´386, valor oficial asignado al euro, según la citada 
Ley, dando los siguientes resultados: 
 
Fincas Rústicas..........................................:     28.193´612 Euros 
Fincas Urbanas .........................................:   170.004´54       “ 
Imposiciones dinerarias a plazo fijo         : 1.069.801´54    “ 
 
Los valores en cuentas corrientes serán calculados en base a las cantidades 
que figuren en los documentos bancarios que se reciban al final del corriente 
mes de noviembre. 
El Patronato por unanimidad de todos sus componentes ha dado su aprobación 
a esta nueva denominación del valor patrimonial y acuerda su presentación 
ante la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, Sección de 
Fundaciones. 
El secretario del patronato deberá presentar certificado de este acuerdo, con la 
firma de los señores Patronos reconocida notarialmente. 
 
Punto Segundo.-Informe sobre la Constitución de la Sociedad Limitada Mixta, 
Ayuntamiento de Vinalesa- Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas 
de Vinalesa. 
El Presidente d. Julio Martínez Blat presenta el documento de valoración del 
solar y edificio de las antiguas escuelas, realizado por el Arquitecto Municipal 
D. Antonio Gil Estellés. El cálculo ha sido realizado con arreglo a las normas 
técnicas de valoración previstas en el Real Decreto 1020/ 1993 de 25 de junio. 
El resultado final de dicho cálculo ha sido de Ciento once millones 
cuatrocientas once mil trescientas noventa y dos pesetas, (111.411.392´- 
pesetas), igual a 669.595´948 Euros. 
El Presidente manifiesta que si los Patronos consideran conveniente disponer 
de otras valoraciones, deberán encargarse. 
D. Bartolomé Ferrando Bargues manifiesta que conviene al patronato disponer 
de, cuanto menos, de otra valoración. Todos los Patronos están de acuerdo 
con esta propuesta y se decide pedir otro informe valorativo de estos mismos 
solares y edificios. 
A la vista del conjunto del informe presentado por el Arquitecto Municipal, 
respecto de las posibilidades legales de edificación de estos solares, Dª. 
Concepción Bayarri Rius comenta la conveniencia de un mayor 
aprovechamiento de los solares, derribando los edificios existentes y con un 
nuevo proyecto construir las tres alturas permitidas, también en el espacio 
destinado a Centro de Día, tal como se prevé para las Viviendas Tuteladas. 
Este comentario de Dª. Concepción merece la opinión favorable por su interés 
con el mayor aprovechamiento, si bien supone mayores dificultades para su 
consecución por el elevado coste que ello supone. Por otra parte se ha 



considerado el hecho de que en su día el patronato aprobó su adhesión a este 
proyecto que se está llevando a cabo desde hace meses. Finalmente, esta 
vocal acepta los criterios que se han expuesto al respecto de continuar con el 
proyecto inicial. 
 
Por parte de D. Bartolomé, pregunta al Asesor Jurídico de la Fundación sobre 
los derechos de propiedad que tendrá la Fundación, respecto al Centro de Día 
y las Viviendas Tuteladas. El Letrado Asesor responde que la Fundación tendrá 
el derecho de propiedad sobre los solares y sobre el edificio resultante en 
proporción al porcentaje de participación que tenga en la Sociedad Limitada 
Mixta, participación que, a falta de decidir oscilará entre el 40% y el 50%, según 
se aprobó por el patronato. 
 
Informa el Asesor Jurídico de la necesidad de proponer varios nombres para 
esta Sociedad  Limitada Mixta. Ya que ello es necesario para su tramitación, 
aclarando que el nombre que finalmente reciba es independiente del que en su 
día se de al centro a construir. 
Asimismo informa de la necesidad de establecer el domicilio social de la S. 
Limitada Mixta, que puede ser el de la Fundación o bien en el domicilio donde 
se construye el Centro de Día. 
Los Patronos encargan a D. Francisco Julián Palencia que presente los 
Estatutos por los que deberá regirse la S.L. Mixta, y de acuerdo con el 
Secretario del Ayuntamiento de Vinalesa se adapten a las particularidades de 
esta Sociedad y puedan presentarse a la aprobación conjunta de la Fundación 
y del Ayuntamiento. 
El presidente trasladará al Ayuntamiento de Vinalesa el acuerdo de adhesión, 
que tomó el Patronato, a los dos programas de acción social que promueve el 
Ayuntamiento,, el Centro de Día y las Viviendas Tuteladas, adjuntando la 
Resolución de la Consellería de 11 de septiembre de 2001, en la que constan 
las atribuciones que tiene el Patronato para adoptar dicho acuerdo. 
Para agilizar los trámites que requieren estas actuaciones deberá disponerse, 
cuanto antes, del presupuesto económico de dichos programas en lo que se 
refiere a la construcción de los edificios y su equipamiento en todo lo necesario 
para funcionar adecuadamente. 
 
Punto Tercero.-Informe sobre la liquidación de los presupuestos de ingresos y 
gastos del año 2000. 
El secretario informa de todo el proceso que ha seguido este asunto. De los 
requerimientos de Consellería y su cumplimiento; de las varias entrevistas con 
los técnicos de Consellería, que este asunto ha necesitado, todo ello 
consecuencia de las exigencias de la Ley Valenciana de Fundaciones, sobre la 
presentación de cuentas. Desde la Consellería se exige explicación sobre el 
destino de las subvenciones, su finalidad de acuerdo con los Estatutos y la 
voluntad del Fundador. También se requiere aclaración al grado de 
cumplimiento de la finalidad benéfica, así como de los rendimientos del 
patrimonio de la Fundación, exigiendo explicaciones en todos estos asuntos. 
En la confección de los presupuestos de ingresos y gastos  para el ejercicio del 
año 2002 deberá tenerse muy en cuentas las exigencias de esta Ley y la 
actitud, fiscalizadora hasta el detalle, de parte de Consellería. 
 



Punto Cuarto.-Información sobre los Estatutos de la Fundación aprobados por 
el Patronato con fecha 17 de octubre de 2000 y ratificados el 20 de octubre de 
2000. 
El secretario ha leído la Resolución del Conseller de Justicia y presidencia  por 
la que se niega la Inscripción de los citados Estatutos en el Registro de 
Fundaciones. 
Seguidamente, el Asesor jurídico hace una extensa exposición del proceso que 
han seguido estos Estatutos desde su aprobación por el Patronato y su 
presentación ante la Consellería y hasta la resolución denegatoria. El letrado 
asesor pone de relieve el hecho de que el plazo que la Ley establece para que 
la Administración resuelva, en este caso la Consellería, se agotó sin que se 
produjera la resolución correspondiente, y en su consecuencia se dan por 
aprobados los Estatutos, por silencio Administrativo. Puntualiza este Jurídico 
que su exposición corresponde al criterio de la Ley, no es una opinión 
particular. 
Como consecuencia de todo ello, considera que las resoluciones producidas 
desde Consellería, tanto prolongando a seis meses el plazo de Resolución, 
cuando estaba ya agotado, como la Resolución del Conseller denegando su 
inscripción coresponden al ámbito que en Derecho se conoce por Actuaciones 
Nulas. 
Recuerda el Sr. Asesor que la Resolución primera que prolonga el plazo de 
resolución y fue recurrida por vía Contencioso Administrativa y espera que su 
resolución sea favorable a la tesis del Recurso presentado, lo cual supondría la 
Inscripción Automática de los Estatutos en el Registro de Fundaciones. 
En relación con la Resolución denegatoria del Conseller de Justicia  y 
Administraciones Públicas, (de su inscripción), aconseja el Asesor que se 
recurra por vía Contencioso Administrativa, ya que de lo contrario puede 
interpretarse por parte de la Abogacía del Estado como un relajamiento del 
interés del patronato en esta cuestión. 
El Patronato acuerda presentar recurso por vía Contencioso Administrativa, con 
los votos favorables del Presidente D. Julio Martínez Blat y la vocal Dª. 
Concepción Bayarri Rius. En la votación se abstuvo el Patrono D. Bartolomé 
Ferrando Bargues. 
El Presidente pide que conste en acta que lo que está ocurriendo con los 
Estatutos tiene su origen en la impugnación, contra estos Estatutos, que 
presentó el vocal Párroco, lo cual está produciendo la demora en su aprobación 
y un importante costo económico al Patrimonio de la Fundación. 
 
Punto Quinto.- Notificación cursada por la Comisión de Gobierno del 
ayuntamiento de Vinales sobre los edificios propiedad de la Fundación, sitos en 
la plaza de Gafaüt y en la plaza del Castillo de Vinalesa. 
El secretario ha leído el Informe del técnico municipal sobre el estado físico y 
funcional de los edificios correspondientes y también la Resolución tomada por 
la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, la cual transcrita textualmente dice 
así: 
 
“La Comisión de Gobierno, por unanimidad adopta el siguiente acuerdo”: 
Primero.- Darse por enterada del mencionado informe y conceder a los 
propietarios y demás interesados un plazo de diez días a los efectos de que 
formulen las alegaciones y aporten los documentos que consideren oportunos 



en relación a la posesión de licencia municipal, estado de conservación del 
edificio y demás aspectos que consideren convenientes”. 
 
Segundo.- Solicitar de los técnicos municipales Informe en el que se indique si 
el inmueble citado se encuentra en situación de ruina o se trata de un 
incumplimiento del deber de conservación, indicando en todo caso, mediante 
un estudio detallado el presupuesto que supondría la realización de las obras 
necesarias para que el citado edificio recupere las condiciones de seguridad, 
salubridad y ornato público, con indicación de las posibles medidas cautelares 
a adoptar para evitar posibles riesgos, así como el plazo estimado para la 
realización de las citadas obras”. 
 
Tercero.- Notificar esta Resolución al propietario del inmueble y demás 
interesados así como a los servicios técnicos municipales”. 
Conocida por los Patronos esta Resolución, similar para todos los edificios, se 
estudian las acciones a llevar a cabo por el Patronato. 
El Presidente menciona el acuerdo que tomó el Patronato en el sentido de no 
invertir cantidad alguna en la reparación de los citados edificios, que son todos 
los de la Plaza de Gafaüt números 2,3,4,6,8 y 9, y los de la plaza del Castillo 
nº. 9 b y 10 bajo y 1º., en razón del alto coste económico que ello supondría al 
patrimonio de la Fundación y la nula eficacia que tendría, debido al estado 
ruinoso en que se encuentran. 
También el Presidente hace presente el acuerdo del Patronato, tomado por 
unanimidad, de proceder a la resolución de todos los contratos de alquiler de 
los edificios urbanos y el arrendamiento de las tierras de Alboraya, con la 
finalidad de recuperar la posesión de los bienes fundacionales con todo su 
potencial económico, como única forma de poder cumplir los fines benéficos 
establecidos por el Fundador y los Estatutos. 
En el momento en que se está tratando este asunto de los contratos de alquiler 
y la Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Vinalesa se 
ausentó el vocal párroco de Vinalesa, D. Bartolomé. 
Continuó el estudio de este importante asunto y se acordó comunicar al 
Ayuntamiento de Vinalesa que: La Fundación ha decidido no reparar ninguno 
de los edificios a los que hace mención la Resolución de la Comisión de 
Gobierno, y que la Fundación procederá a resolver los contratos de alquiler 
correspondientes y a derribar estos edificios, tan pronto consiga que sean 
abandonados por sus actuales ocupantes. Se acordó también comunicar a 
todos los inquilinos los acuerdos del Patronato en el sentido de proceder a la 
resolver los contratos de alquiler. 
El Presidente hace mención a la disposición negociadora, para resolver los 
contratos de alquiler que han mostrado los inquilinos de las casas de la Plaza 
de Gafaüt. 
 
Preguntado al asesor Jurídico sobre las posibilidades legales que existen para 
conseguir la resolución de los contratos, informa sobre el procedimiento a 
seguir en base al estado ruinoso, a la imposibilidad legal de utilización y la 
escasa rentabilidad económica que producen a la Fundación. 
El Asesor reitera sus advertencias sobre las responsabilidades legales que 
recaen sobre la Fundación y sobre el Ayuntamiento en este asunto, máxime 
cuando tienen ambos el informe de los técnicos. 



Los acuerdos tomados han tenido el voto favorable de los dos patronos 
presentes en el momento de la votación, D. Julio Martínez Blat y Dª. 
Concepción Bayarri Rius. 
Hay que hacer notar  que en este asunto de los alquileres no podría emitir su 
voto el vocal párroco, ya que según la Ley ello es así cuando en los asuntos a 
decidir es parte interesada alguno de los Patronos. 
 
Tratando sobre este asunto, la vocal Dª. Concepción ha manifestado que en su 
opinión se da un trato más favorable a los inquilinos de las casas de la Plaza 
de Gafaüt que al inquilino del edificio 9 b. Y 10 alto de la plaza del Castillo, 
cuyo representante legal es D. Bartolomé Ferrando, como párroco, ya que en 
los primeros se piensa dar opción de compra de los posibles edificios a 
construir sobre los solares de dichas casas, pero nada se dice de la posibilidad 
u opción de compra para el segundo. 
Ante las manifestaciones de la Sra. Juez el Presidente responde que por su 
parte siempre ha estado abierto a la negociación y siempre también ha 
encontrado la negativa a negociar por parte del Sr. Párroco, como puede 
comprobarse en las actas en las que está tratada esta cuestión. Manifiesta el 
Presidente que su obligación y la de todos los componentes del Patronato es 
conseguir el dominio y la disposición de los bienes de la Fundación y su 
máxima rentabilidad, cosa que es evidente que no comparte el Sr. Párroco, ya 
que está demostrado que lo único que le interesa es quedarse con los bienes 
de la Fundación. Añade el Presidente que en cumplimiento de su obligación y 
responsabilidad ha estado siempre abierto a la negociación, cosa que también 
testifican las actas de las sesiones del Patronato, con las reiteradas propuestas 
a negociar que ha hecho y las reiteradas negativas del párroco, añadiendo que 
todos los inquilinos serán tratados en iguales condiciones. El Presidente añade 
que las manifestaciones que en este sentido ha hecho Dª. Concepción debería 
hacerlas el Sr. Párroco si quisiera negociar. 
 
Punto Sexto.- Informe sobre las ayudas destinadas a la adquisición de los 
libros de texto y material escolar, para el curso 2001-2002. 
El secretario procede a dar lectura al informe presentado por la Trabajadora 
Social de la Fundación, Dª. Josefa Llópis Buenaventura. Este informe constata 
el proceso que se ha seguido desde la aprobación del baremo, las solicitudes 
cursada y las que han sido aprobadas, así como la tabla con las ayudas que 
han resultado de acuerdo con la puntuación que se aprobó. 
La tabla con la relación de los beneficiarios y las cantidades que les 
corresponden ha sido expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. 
El total de alumnos que han tenido ayuda han sido treinta y nueve, y las ayudas 
ascienden a 260.075´- pesetas. 
En el informe de la Trabajadora Social se sugiere que se eleven las 
puntuaciones y se introduzcan otros condicionantes como pueden ser las 
minusvalías, la problemática social particular, etc. 
El Patronato ha dado su visto bueno al informe presentado y tendrá en 
consideración estas sugerencias. 
 
Punto Séptimo.- Previsiones para los Presupuestos de ingresos y gastos del 
próximo ejercicio de 2002. 
Este punto no se ha tratado, dejándolo para la próxima reunión del Patronato. 



 
Punto Octavo.- Solicitud de ayuda a la campaña de Navidad 2001, cursada por 
la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Vinalesa. 
El Patronato a la vista de la solicitud de ayuda a dicha compaña ha aprobado, 
con el voto unánime de los tres Patronos, conceder doscientas cincuenta mil 
pesetas, por considerar que dentro de los fines de la Fundación están 
contempladas las ayudas a favor de los niños más necesitados. 
Punto Noveno. Ruegos y Preguntas.- 
No habiendo ningún asunto a tratar en este punto, el presidente declara 
concluida esta sesión del patronato, cuando son las 20 horas del día indicado 
al principio. 
De todo lo tratado y sus conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
                                         --------------------  
Acta 9/2001 
En Vinalesa a las 17 horas del día 17 de diciembre de 2001 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, con la asistencia de los 
señores 
Patronos: 
D.Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Comienza la sesión con la lectura del acta de la última reunión, la cual es 
aprobada sin reparos por el Presidente D. Julio Martínez Blat, y la vocal Juez 
Dª. Concepción Bayarri Rius. El vocal Párroco, D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, ha querido hacer constar que en relación al punto quinto del orden del 
día, en lo que se refiere al párroco de Vinalesa, que es el mismo vocal, “se da 
una versión subjetiva, ya que él no se ha negado a negociar la resolución del 
contrato de arrendamiento y que lo único que ha dicho de viva voz en las 
reuniones del Patronato, y por escrito contestando a los escritos del presidente 
del Patronato es que la Parroquia no quiere resolver el contrato ni abandonar 
los locales que tiene alquilados”. 
El Presidente requiere del secretario que lea la documentación enviada a la 
Parroquia, a D: Bartolomé, y las respuestas que se han recibido. 
Leídos los escritos existentes en el archivo se constata la negativa a negociar, 
si bien D. Bartolomé interpreta que negarse a resolver el contrato de 
arrendamiento no es negarse a negociar. Ante esta disparidad en la 
interpretación se deja aparcada la cuestión. 
 
Punto Segundo.-Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2002. 
El presidente ha propuesto unos presupuestos en los que se desglosan cada 
una de las partidas. 
Las partidas de ingresos previenen una importante baja de los ingresos, debido 
a que se destinan ciento quince millones de pesetas a Inversión en el Centro 



de Día y las Viviendas Tuteladas, lo cual supone una importante bajada en los 
ingresos por intereses bancarios. 
En las partidas destinadas a gastos se contemplan los gastos normales de 
funcionamiento y los gastos extraordinarios destinados a resolver los contratos 
de alquiler, indemnizando a los inquilinos. 
Las cantidades destinadas a proyectos técnicos y a derribo de algunos 
edificios, y las intervenciones  de los Jurídicos ante la Jurisdicción Ordinaria. 
Se ha seguido el criterio, inspirado en cambiar la situación improductiva de los 
bienes fundacionales, para convertirlos en un patrimonio rentable. Por ello 
algunas partidas de gastos, como los considerados extraordinarios son, en 
realidad, una inversión a favor de la rentabilidad. 
También consta incluida la cantidad pendiente de pago, por la sanción de la 
Agencia Tributaria a la Fundación, de 8.066.000´- pesetas, por el I.V:A. 
compensado, “indebidamente”, correspondiente al cuarto trimestre de 1997 y 
pendiente de resolución del recurso Contencioso Administrativo, contra dicha 
sanción. 
A la vista del presupuesto presentado por el Presidente, el patrono D. 
Bartolomé manifiesta que no está de acuerdo con este presupuesto, en razón 
de que no se debe gastar más de lo que se ingresa y que el patronato debe 
adaptarse a la realidad existente. 
El Presiente defiende los criterios de estos presupuestos manifestando que 
están dirigidos, precisamente, a cambiar la anémica situación de 
improductividad del Patrimonio fundacional, ya que de lo contrario l Fundación 
camina hacia su desaparición sin cumplir sus objetivos. 
Por parte de la vocal Juez Dª. Concepción está de acuerdo con los criterios que 
orientan estos presupuesto, manifestando que así debe procederse según su 
experiencia. 
Como conclusión de la deliberación sobre este punto se acuerda pasar esta 
propuesta de presupuestos al asesor fiscal-contable para que les de la forma 
de acuerdo con las exigencias legales y será presentado a su aprobación por 
los Patronos en la próxima reunión a celebrar antes de finalizar este mes, ya 
que el plazo de presentación ante el Servicio de Fundaciones finaliza el 31 de 
diciembre. 
 
Punto Tercero.- Aplicación de la partida destinada a la acción benéfica para el 
ejercicio de 2001. 
Actualmente se han aplicado 1.054.198´- pesetas de las presupuestadas y 
estando a punto de concluir el ejercicio el Presidente propone a los Patronos 
que se proceda como en el pasado ejercicio ayudando a las necesidades de 
aquellas familias de las que se tiene información de sus necesidades. 
El vocal D. Bartolomé comenta el caso de una familia de emigrantes, 
necesitados de ropa y algún electrodoméstico y también de un equipo 
informático, aunque sea de los que se retiran por anticuados u obsoletos. El 
Presidente pregunta si esta familia ha acudido a los Servicios Sociales del 
Municipio, ya que en estos casos están previstas ciertas ayudas. 
Finalmente se concluye en convocar al grupo de personas que colaboraron el 
pasado año aportando información, propuestas y ayudando a la realización de 
la acción benéfica. Estas personas pertenecen al Grupo de Cáritas Parroquial y 
al Consell de Benestar Social, y pueden aportar información actualizada para la 
acción benéfica del presente ejercicio de 2001. Se convocará una reunión para 



el día 21 de diciembre a las 20 horas. Los componentes del Patronato se dan 
ya por convocados. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
El secretario presenta el certificado del I.N.E. sobre el incremento del IPC 
anual, noviembre 2000, noviembre 2001, el cual es del 2´7%. En esta misma 
proporción deberán incrementarse los alquileres que cobra la Fundación. Por 
ser un asunto de puro trámite será aplicado el aumento de los alquileres con 
este porcentaje, a partir del mes de enero de 2002. 
No habiendo mas asuntos que tratar, el presidente declara finalizada la reunión 
siendo las 19 horas del día al principio indicado. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
 
 
 
Acta 10/2001 
En Vinalesa el día 27 de diciembre de 2001 a las 16´30 horas se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación para tratar los asuntos que se incluyen en el orden del 
día de la Convocatoria. Asisten los señores 
Patronos: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
Secretario 
Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
Francisco Julián Palencia Domínguez 
Abierta la sesión por el Presidente se pasa al Punto Primero del orden del día, 
con la lectura del acta correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por 
unanimidad. 
 
Punto Segundo.-Presupuestos y su Memoria explicativa para el ejercicio del 
año 2002.  
Continua el estudio de estos presupuestos, presentado ya con la forma prevista 
por la Ley, según se previó en la pasada reunión de fecha 17 de diciembre. Se 
han considerado todos sus apartados con los criterios que los orientan, de 
manera especial el presupuesto de gastos. En este se destinan las cantidades 
para el funcionamiento normal, tomando como base los gastos del ejercicio de 
2001, incrementándolos con el 2´7%, que es el IPC de 2001. 
Se destinan unas cantidades como gastos extraordinarios para indemnizar a 
los inquilinos de los inmuebles de la Fundación. Otras cantidades para 
proceder a derribar algunos edificios y para proyectos técnicos, o estudios 
dirigidos a lograr una mayor rentabilidad del patrimonio. 
El Presidente al proponer estos presupuestos expone que la finalidad de los 
mismos es cambiar la situación de una parte importante del Patrimonio, la que 
constituyen todos los bienes inmuebles urbanos, y también las tierras restantes 
en el término de Alboraya. 



Puestos a votación han sido aprobados con los votos de D. Julio Martínez Blat 
y de Dª. Concepción Bayarri Rius. El Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues 
voto en contra, alegando las mismas razones que expuso en la pasada 
reunión. Con esta votación han quedado aprobados los presupuestos y su 
Memoria explicativa para el año 2002 y serán presentados ante la Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas, en cumplimiento de la Ley. 
 
Punto Cuarto.-Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto a tratar, el Presidente declara concluida la reunión, 
siendo las 18 hora del día al principio indicado. 
El secretario 
 Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 1/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 4 de marzo de 2002 se reúne la Junta de 
Patronos para tratar los puntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria, y con la asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepcion Bayarri Rius 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
Abierta la sesión por el Presidente, se procede a leer el acta de la última 
reunión por el secretario, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación si procede de las cuentas 
correspondientes al ejercicio del año 2001. 
La documentación correspondiente se había entregado con anterioridad a los 
señores Patronos.  En esta reunión se comentaron los distintos apartados y 
puestas a votación por el presidente han sido aprobadas por unanimidad. 
Asimismo ha sido aprobada su presentación ante el Servicio de Fundaciones 
en cumplimiento de las normas legales establecidas. 
 
Punto Tercero.- Valoración presentada por el Arquitecto Don César Mifsut, de 
las Escuelas Antiguas, ubicadas en calle de la Iglesia de Vinalesa. Análisis 
comparativo con la valoración que presentó el Arquitecto D. Antonio Gil 
Estellés. 
Se han conocido ambos informes y a la vista de las diferencias existentes, que 
en conjunto suponen un 8%, poco más o menos, el Presidente propone que se 
encargue una tercera valoración, a otro técnico. Se comentan distintas 
opciones y el Asesor Jurídico propone que antes de pedir otra valoración, y con 
el fin de evitar gastos, los dos arquitectos que han realizado la valoración, 
confronten sus propias valoraciones y emitan un comunicado en el que consten 
las razones de la diferente valoración. Los Patronos aceptan esta propuesta y 
el Presidente la planteará a ambos técnicos. 
 
Punto cuarto.-Propuesta de arrendamiento del campo de la Devesa a D. Jesús 
Peris Prat. 



D. Jesús Peris Prat se ha interesado por el arriendo de este campo y para una 
sola cosecha de calabazas. Los Patronos, unánimemente aprueban su arriendo 
temporal y para una sola cosecha de calabazas, del referido campo, y cuya 
condiciones se establecen en el contrato, al que han dado su conformidad, 
siendo el precio o merced arrendataria la cantidad de doscientas mil pesetas, 
es decir, mil doscientos euros. 
Punto Quinto.- Informe resumen de la acción benéfica realizada por la 
Fundación en el año 2001. 
Por el secretario se lee el informe, en el que se recogen los siete puntos en los 
que cabe distinguir esta acción benéfica. 
1 Subvención para los libros de texto y material escolar, para los alumnos de 
Básica. 
2 Entrega de libros de lectura a todos los niños de Vinalesa. 
3 Adquisición de material sanitario para personas mayores necesitadas. 
4 Ayudas a favor de la integración social para niños y niñas necesitados. 
5 Compra de material escolar para los dos colegios de Vinalesa, Santa 
Joaquina Y José  
Blat Gimeno. 
6 Ayuda para la Campaña de navidad y Reyes. 
7 Entrega de prendas de vestir a niños y niñas de familias necesitadas y para 
personas de  
Vinalesa privadas de libertad. 
El total de la acción benéfica ha ascendido a 8.721´41 Euros, equivalente a 
1.451.120´- pesetas. 
En resumen, han sido beneficiarios: 
En los libros de texto              39 alumnos. 
En los libros de lectura          224 niños y niñas. 
En vestidos y productos varios  31 personas 
En ayudas a la integración social  6 niños y niñas. 
En elementos sanitarios           3 personas mayores. 
Ayudas a dos Colegios y colaboración en la Campaña de Navidad y Reyes, a 
favor de toda la población. 
El secretario ha leído una carta de agradecimiento recibida de una de las 
personas privadas de libertad. Por parte de D. Bartolomé manifiesta que tiene 
otra carta de parecido contenido, la cual será entregada para adjuntar a la 
documentación existente en este apartado. 
Punto Sexto.- Informes y propuestas del Presidente. 
Se informa a los Patrono de la propuesta de liquidación que se ha recibido de 
la Agencia Tributaria, Delegación oficinas de Moncada, en la que se comunican 
unas diferencias existentes en la liquidación del Impuesto de Sociedades de 
1998. Al liquidar este impuesto se presento como gasto la cantidad destinada a 
la acción benéfica, subvenciones, y la Agencia Tributaria no lo acepta como 
gasto, y lo califica como “liberalidades”, por lo que se ha levantado la 
correspondiente acta. En su consecuencia debieron modificarse las bases de la 
liquidación de 1999, pero ello era desconocido por el asesor fiscal y siguió con 
las cifras  reflejadas en el  modelo 201 de 1998. Por tanto ahora la Fundación 
es deudora de cuarenta mil pesetas, presentadas por la Agencia Tributaria. 
Informa el Presidente de la Resolución aprobatoria  de Consellería, de las 
cuentas del año 2000. Después de algunos requerimientos de información 
complementaria, han sido aprobadas. En la Resolución aprobatoria se incluyen 



varias observaciones dirigidas a mejorar la forma de presentar las cuentas. Se 
reitera la obligación del departamento de Fundaciones, el Protectorado, de 
velar por el cumplimiento de la finalidad de la Fundación y por la integridad y 
rendimiento de su Patrimonio. 
 
Punto Séptimo.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto, el Asesor jurídico manifiesta que desde que comenzó su 
actuación en la Fundación en noviembre de 1999 no ha presentado aumento 
de retribución y propone al Patronato que se incremente esta con el 2´7% 
aprobado por el INE. Esta petición será estudiada en la próxima reunión que 
celebre esta Junta Rectora. 
La Asistenta Social de la Fundación ha presentado un informe con solicitud de 
ayuda económica para Dª. Amparo Navarro Fuster, cuya ayuda necesita para 
realizar un curso de “peluquería canina” cuyo coste asciende a ciento setenta y 
cinco mil pesetas, 175.000´-pts. Este asunto es comentado brevemente y no se 
ha tomado ningún acuerdo definitivo. 
El Presidente, en su condición de Alcalde de Vinalesa tratará este asunto con 
la Asistenta Social Municipal con el fin de orientar la solución pertinente. 
No habiendo mas asuntos a tratar el Presidente declara concluida la sesión, a 
las 18 horas del día al principio indicado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 2/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 4 de abril de 2002 se reúne la Junta Rectora 
de la Fundación para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la 
Convocatoria y con asistencia de los señores Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
Secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta de la reunión 
anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Informe de los Arquitectos S. Antonio Gil Estellés y D. Cesar 
Mifsut, sobre la valoración del inmueble correspondiente a las antiguas 
escuelas. 
Este punto ha quedado aplazado, por no haberse recibido el informe. 
 
Punto Tercero.- propuesta del Presidente para celebrar el Día del Libro. 
Habiéndose tratado esta celebración, en anterior reunión del Patronato, el 
Presidente remitió un escrito al PASIV en el que pidió información acerca de la 
celebración referida por parte de esta entidad, y manifestándoles la posibilidad 
de que la Fundación colabore en esta misma celebración. Por parte del PASIV 
se ha remitido un escrito en el que se exponen los actos que tienen previstos 
celebrar. 



Los Patronos comentan algunas de las formas de participar, alguna como 
convocar un concurso de redacción; distribuir libros a los niños y niñas de edad 
escolar; sortear  algunos libros de interés, de cierta importancia en el coste; 
colaborar con aportación económica a los actos programados. 
Considerando la carencia de medios humanos para realizar determinadas 
actuaciones, el Patronato ha decidido participar mediante una aportación 
económica, en la próxima celebración. Aportación que ayudará a la adquisición 
de los libros a entregar a los participantes en la Semana del Libro, niños y 
niñas de Vinalesa. Los libros a entregar se elegirán con criterios educativos, 
adecuados a la edad y nivel de escolarización, para lo cual intervendrán 
profesionales dedicados a la enseñanza. Si es posible se procurará iniciar la 
entrega con libros de colecciones con el fin de que puedan completarse en 
celebraciones posteriores.  
El logotipo de la Fundación deberá incluirse en la publicidad que se emita, 
como también deberá constar  el nombre de la Fundación, como entidad que 
entrega los libros. 
Se ha comentado la conveniencia de institucionalizar la celebración del “Día del 
Libro”, como un testimonio y homenaje al fundador Don Pedro Bas y Martínez, 
por sus decisiones testamentarias y las muestras que dio de su preocupación 
por la Instrucción Pública y la atención a la infancia, de manera especial para 
los más necesitados. Este punto ha quedado pendiente para ser tratado en otra 
reunión. 
 
Punto Cuarto.- Escrito presentado por el Letrado Asesor Jurídico del Patronato, 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
En este escrito, el Asesor, expone que sus honorarios no se han revisado 
durante el tiempo transcurrido desde noviembre de 1999 hasta el presente, y 
ruega al Patronato que tenga a bien aplicar el incremento del IPC, reconocido 
por el INE en este período, 1999-2002, cifrado en el 7´40%. 
Los Patronos aceptan aplicar este incremento en los honorarios del Sr. Asesor. 
D. Francisco Julián Palencia expresa su agradecimiento a los Patronos. 
 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Se informa de la denegación de la subvención solicitada ante la Consellería de 
Sanidad, para ayuda a la actividad Asistencial de la Fundación. 
Se informa sobre la tramitación ante las oficinas del Catastro de la 
documentación correspondiente a la segregación en tres partes, del inmueble 
que en su día enajenó la Fundación, ubicado en la calle San Antonio Abad 
número 18 de Vinalesa. 
Se propone solicitar ayuda económica a la Consellería de Educación para las 
publicaciones de la Fundación, de acuerdo con la convocatoria publicada en el 
DOG, para la promoción del Valenciano. Esta propuesta ha sido aceptada por 
unanimidad y se procederá a cursar la solicitud de ayuda. 
Se informa de que ha sido presentado ante el Servicio de Fundaciones el libro 
de Diario y Balances correspondiente a las cuentas del año 2001. 
Se informa que ha sido firmado el contrato de arrendamiento rústico temporal 
del Campo de la Devesa, contrato entre la Fundación y D. Jesús Peris Prat, del 
cual deberá ingresar el importe convenido de doscientas mil pesetas, o sea, mil 
doscientos Euros. 
 



Se informa sobre la próxima publicación del boletín Informativo “La Devesa” 
número 3, cuyo contenido más importante será: 
- Información  de la acción benéfica realizada en el año 2001. 
-El cambio del Patrono, Juez de Paz,  por cese de Dª. Concepción Bayarri Rius 
-La celebración del Día del Libro. 
-Publicación del documento completo enviado en 1982 a las autoridades del 
Protectorado, por el Presidente del Patronato, D. Felipe Navarro Fuster. 
El secretario manifiesta, respecto a este último punto, que su publicación 
completa es una necesidad, porque publicada solo en parte, tuvo una 
contestación del Partido Popular de Vinalesa, acusando de “sacar de contexto” 
la información presentada, y profiriendo graves insultos contra la persona del 
presidente actual del Patronato. Por ello se hace necesaria la Publicación del 
texto completo en el próximo boletín. 
Se informa de las noticias disponibles sobre la Auditoria que se encargó a la 
Empresa Iberaudit Auditores. 
La empresa Auditora ha comentado que con la documentación encontrada en 
el archivo de la Fundación no puede manifestar una opinión ya que faltan 
documentos importantes. 
El Presidente manifiesta que todo el archivo de documentos ha estado a plena 
disposición de las personas que han intervenido. Asimismo el secretario ha 
aportado todos cuantos datos se le han pedido de material disponible. Esta es 
una información, incompleta, que el Presidente adelanta al Patronato. En 
cuanto se disponga de mas datos o bien el documento definitivo de la Auditoria 
será presentado a la consideración de todos los Patronos. 
El Letrado Sr. Palencia manifiesta que en su despacho deben existir algunos 
documentos que pueden ser de interés para los auditores, documentos que 
necesitó en el Proceso de Inspección de la Agencia Tributaria. El secretario del 
patronato recogerá toda los documentos que puedan servir a los auditores. 
 
Solicitud de ayuda que presentó Dª. Amparo Navarro Fuster. 
El presidente informa que trató este asunto con la Trabajador Social del 
Ayuntamiento; que esta había hablado con la Trabajadora de la Fundación y 
está a la espera de recibir el informe correspondiente. 
 
Punto Sexto.- Ruegos y preguntas. 
El Presidente pregunta al patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues, qué está 
haciendo en el inmueble de la Plaza del Castillo nº. 9 bajo, propiedad de la 
Fundación ocupada en alquiler por la Parroquia de Vinalesa. Le manifiesta el 
Presidente que no debe hacer gasto alguno en dicho local. Le recuerda el 
riesgo que presenta dicho edificio, por su mal estado físico, y la responsabilidad 
que recae sobre el patronato como gestor de la Fundación y también sobre el 
Ayuntamiento de Vinalesa. El Presidente hace mención a los informes emitidos 
por los técnicos sobre este inmueble, manifestándole a D. Bartolomé, párroco 
de Vinalesa que su actitud como máximo responsable de la parroquia es una 
provocación en toda regla. 
El Presidente le reitera al Sr. Párroco su determinación de cumplir con las 
responsabilidades legales, y otras asumidas en tanto que Presidente del 
Patronato y como Alcalde de Vinalesa. 
 



El Presidente ha requerido, expresamente, que se recojan en el acta sus 
manifestaciones. 
D. Bartolomé no ha dado ninguna explicación. 
No habiendo mas asuntos a tratar, el Presidente da por finalizada la reunión, 
cuando son las 18´30 hors del día al principio señalado. 
De todo cuanto se ha tratado se da cumplida cuenta por la presente acta que 
firma el  
Secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 3/2002 
En Vinalesa el día 8 de mayo de 2002, a las 17 horas se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación, con la asistencia de los señores Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
Dª. Concepción Bayarri Rius 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario : D. Francisco Resurrección Ros 
Abierta la sesión por el Presidente, como primer punto del orden del día es 
leída el acta de la última reunión, a la cual presenta una alegación el Patrono 
D. Bartolomé Ferrando Bargues, por una frase contenida en el punto de 
Ruegos y preguntas en la que se dice: “Don Bartolomé no ha dado ninguna 
explicación”. En su alegación dice que esta frase debe desaparecer, ya que, 
según él si que dio una respuesta, concretamente dijo que iba a quitar las 
sillas”, o que estaba quitando las sillas”. Con esta alegación, aquí recogida, fue 
aprobada el acta por unanimidad. 
 
Punto Segundo.-Cambio en la vocalía del Patronato correspondiente al Juez de 
Paz Municipal. 
Cesa Dª. Concepción Bayarri Riu y toma posesión del cargo el nueve Juez de 
Paz D. Benedicto Vijuescas Ros. 
El secretario expone que se han cumplido todos los requisitos establecidos por 
la Ley y el nuevo Juez de Paz Municipal, aceptó el cargo de Patrono de esta 
Fundación en la Sección de Fundaciones, de cuyo acto se ha dado lectura al 
acta levantada. 
El Sr. Presidente expresa unas palabras de agradecimiento a Dª. Concepción 
Bayarri Rius, vocal cesante, por su labor en el seno del Patronato. Ha 
mencionado el Presidente que ha existido disparidad de criterios en algunos 
asuntos importantes, entre el y la vocal Juez, y que ello produjo momentos  de 
tensión que deben atribuirse a esa disparidad de criterios y no a cuestiones 
personales, que siempre han quedado a salvo. También manifiesta el 
Presidente la importancia de los acuerdos habidos, tales como los Estatutos 
que se aprobaron por mayoría, con el voto favorable de Dª: Concepción, y 
actualmente están pendientes de la Resolución del Contencioso Administrativo 
presentado. También del importante acuerdo tomado para la participación de la 
Fundación en el Centro de Día y la Viviendas Tuteladas. 
El Presidente, reiterando su criterio de que la Fundación es del pueblo de 
Vinalesa y por tanto debe estar abierta a la participación de todos los vecinos, 



con más evidente razón está abierta a personas como Dª. Concepción que han 
trabajado desde su cargo de Patrono a favor de los fines Fundacionales. 
Por parte de la vocal cesante Dª. Concepción ha manifestado, en primer lugar, 
su deseo de que nadie se hubiese sentido molesto por sus intervenciones en 
los momentos en los que se han producido tensiones verbales. Expresa su 
satisfacción por la resolución que en su día tomó el Patronato respecto del 
Centro de Día, por la trascendencia Social favorable que tendrá para las 
personas mayores de Vinalesa. Ha agradecido las palabras que le ha dirigido el 
Presidente. 
El Presidente le comunica a Dª. Concepción que se le entregarán dos 
volúmenes que recogen todas alas actas existentes en el archivo de la 
Fundación, junto con otros documentos importantes. 
Igualmente le serán entregados a D. Bartolomé la misma reproducción, en dos 
volúmenes, y otros dos serán para el Presidente. En el archivo quedarán otros 
dos volúmenes. 
Después de estas intervenciones, el Presidente da la bienvenida a esta Junta 
Rectora de la Fundación al vocal Juez de Paz Municipal, D. Benedicto 
Vijuescas Ros, manifestando el deseo de poder cumplir entre todos la finalidad 
de la Fundación. 
Por parte del vocal entrante expresa su deseo de conocer a fondo la fundación, 
en todos sus aspectos, y su voluntad de colaborar para conseguir los fines 
establecidos por el Fundador, cumpliendo con las responsabilidades contraídas 
como Patrono. 
 
Punto Tercero.-Informe sobre la nueva valoración de las antiguas escuelas y 
aprobación, si procede, de dicha valoración. 
Tal como consta en actas anteriores se realizo un estudio y la valoración de 
este inmueble propiedad del Ayuntamiento de Vinalesa, cargo del Arquitecto 
Municipal D. Antonio Gil Estellés. Sus conclusiones fueron tratadas por los 
Patronos en la sesión de fecha 26 de noviembre de 2001 y se concluyó en que 
se encargaría otro estudio valoración de este inmueble. La valoración del 
Arquitecto Municipal fue por la cantidad de 669.595´948 Euros. 
El nuevo estudio se encargó al Arquitecto D. César Mifsut, y sus conclusiones 
fuero tratadas por los Patronos en la sesión celebrada el día 4 de marzo de 
2002. Las diferencia en la valoración, entre los dos informes, están en un 8%, y 
los Patronos acordaron requerir a estos dos mismos técnicos, que reconsideren 
sus valoraciones con el fin de llegar a un criterio de valoración consensuado. 
Finalmente, D. Antonio Gil Estellés y D. César Mifsut han concluido su nuevo 
estudio con una valoración conjunta, la cual se cifra en 640.033´22 Euros, 
equivalentes a 106.492,567´30 pesetas. 
El Presidente propone a votación esta valoración conjunta y es aprobada por 
todos los componentes del Patronato, por lo que servirá de base para la 
aportación de la Fundación a la sociedad a constituir conjuntamente con el 
Ayuntamiento de Vinalesa, para la realización de los dos proyectos sociales, 
Centro de Día y Viviendas Tuteladas, tal como en su día aprobó el Patronato 
con el voto unánime de sus componentes. 
 
Punto Cuarto.- Informe que presenta el secretario sobre la participación de la 
Fundación en la celebración de la semana del Libro. 



De acuerdo con la decisión del Patronato de colaborar con el PASIV en esta 
celebración y en los términos aprobados, se han distribuido ciento veinte libros 
de literatura a los niños y niñas que han participado en los distintos actos de 
esta celebración. Los libros han sido adquiridos con la orientación de la 
bibliotecaria Dª. Maria Rosario Ros Pardo, y para los distintos niveles escolares 
de los alumnos. 
También ha intervenido, colaborando, la trabajadora social de la Fundación Dª. 
Mª. José Llopis Buenaventura, ayudando en los actos celebrados. 
El logotipo de la Fundación ha figurado en la publicidad impresa y en los libros 
entregados consta su adquisición por la Fundación. 
El importe económico de los libros ha sido de 830´93 Euros, equivalentes a 
138.255´- pesetas. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
En este apartado, el secretario informa de una Resolución de la Agencia 
Tributaria por la que se ha tenido que pagar 266´76 Euros. Esta Resolución 
viene motivada por la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente 
al ejercicio de 1998. En esta liquidación se presentó como gasto la cantidad 
destinada a subvenciones a entidades locales. Por parte de la Agencia 
Tributaria considera que no son gastos, son “liberalidades” y por tanto no están 
exentas de dicho impuesto. 
En conclusión, se ha tenido que ingresar la diferencia mas los intereses por 
demora. Es probable que se produzca alguna resolución sancionadora. 
No habiendo mas asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 
18´30 horas del día al principio señalado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 4/2002 
En Vinalesa a las 18 horas del día 10 de junio de 2002, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación para tratar los asuntos que figuran en el orden del día 
de la convocatoria. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros. 
 
Punto Primero.- Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el secretario da lectura 
al acta de la última reunión, a la que dan su aprobación todos los Patronos. 
 
Punto Segundo.-Presentación de las cuentas del ejercicio 2001, ante el 
Protectorado de Fundaciones. 
La documentación sobre estas cuentas de la Fundación, correspondientes al 
año 2001, ha sido estudiada por el Patronato y ha recibido su aprobación 
unánime, por considerarla correcta y ajustada a las normas legales vigentes. 
En consecuencia ha sido firmada por todos los Patronos y será presentada 
ante la Sección de Fundaciones para su aprobación, tal como establece la Ley 
y dentro de plazo. 



Punto Tercero.- Convocatoria para las ayudas a los libros de texto y material 
escolar. 
El Patronato, considerando la importancia de la acción benéfica destinada a la 
instrucción y educación de niños y niñas, ha acordado subvencionar los libros 
de texto para el curso escolar 2002-2003 a todos los escolares vecinos de 
Vinalesa que cursen estudios, comprendidos desde el segundo ciclo infantil 
hasta completar la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Dichas ayudas serán 
reguladas según lo establecido en el baremo  aprobado por esta Junta de 
Patronos para el mencionado año escolar. 
Se encarga a la Trabajadora Social, Dª. Mª. José Llopis, la organización y 
realización del  trabajo que conlleva esta convocatoria de ayudas. 
La convocatoria se publicará inmediatamente y antes de que acabe el curso 
escolar, con el fin de que llegue la máxima información a todos los interesados. 
 
Punto cuarto.- Estatutos propuestos para el funcionamiento de la S.L. a 
constituir entre el Ayuntamiento de Vinalesa y la Fundación Pedro Bas. 
El Presidente presenta a los Patronos un modelo de Estatutos, facilitado por el 
Asesor Jurídico D. Francisco Julián Palencia Domínguez, pero no pudiendo 
asistir dicho asesor a esta reunión, por fuerza mayor,  ha quedado aplazado el 
estudio de este punto para una próxima reunión que será convocada en breve. 
El Presidente entregará un ejemplar de estos Estatutos a cada uno de los 
Patronos para su estudio, de convocar la reunión y con el fin de que puedan 
aportar las propuestas que consideren convenientes. 
 
Punto Quinto.-Informe presentado por la Empresa Iberáudit Auditores, sobre la 
auditoria realizada en las cuentas y la gestión de la Fundación desde el año 
1991 al año 2000 ambos incluidos. 
El informe presentado por la empresa auditora manifiesta que no puede emitir 
opinión positiva o negativa, por no disponer de todos los documentos 
necesarios para esta investigación; documentos que se detallan en el borrador 
presentado por esta empresa, los cuales corresponden a las fechas iniciales de 
esta investigación y hasta el año 2000, siendo el período de mayor movimiento 
en importancia de gestión en volumen económico el comprendido entre 1995 y 
1999, por la ejecución de la UA-1. 
Ante los interrogantes que se derivan de este informe del Auditor se ha tomado 
el acuerdo de solicitar al responsable de esta Auditoria que asista a una 
próxima reunión del Patronato para que explique el contenido del informe y 
aclare las dudas que puedan plantear los componentes de esta Junta Rectora. 
Se encarga al secretario que intente acordar una fecha para esta reunión 
explicativa. 
 
Punto Sexto.- Informe sobre la situación registral de los bienes inmuebles de la 
Fundación. 
Por encargo del presidente, el secretario está procediendo a aclarar 
definitivamente, cual es la situación registral, en el Registro de la Propiedad de 
Moncada, de todos y cada uno de los bienes inmuebles de la Fundación. Ello 
con el fin de conseguir la Propiedad en Pleno Dominio de la Fundación. 
Como resultado de las gestiones realizadas hasta la fecha, se ha conseguido 
inscribir en Pleno Dominio, las fincas urbanas correspondientes a las casas de 



la Plaza de Gafaüt número 7,8 y 9, y la finca correspondiente al inmueble de la 
Plaza del Castillo números 9 y 10, todos ellos en Vinalesa. 
Continúan inscritos en Nuda Propiedad a favor de la Fundación y en usufructo 
a favor de algunos familiares descendientes de la viuda de D. Pedro Bas, Dª. 
Maria Amparo Boira Campos, circunstancia que requiere una solución legal 
para conseguir el Pleno Dominio. 
En relación al campo o tierras del término de Alboraya, cuya extensión 
aproximada es de 3 ½ anegadas, se está intentando inscribirlas a nombre de la 
Fundación. Esta propiedad continua estando inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia, número 13, a nombre de los albaceas designados por 
D. Pedro Bas, entre ellos la propia viuda Dª. Maria Amparo Boira Campos. Los 
servicios Jurídicos de la Fundación están tratando de rescatar esta propiedad, 
para lo cual se ha facilitado la documentación disponible en el archivo de la 
Fundación sobre esta finca. 
 
Punto Séptimo.- Informes y Propuestas del presidente. 
Se informa de los trámites realizados tanto en el Registro de la Propiedad de 
Moncada como ante el catastro para regularizar la situación de los bienes 
inmuebles. Se han necesitado certificados catastrales de todas las fincas 
urbanas. Se ha tratado de la segregación de la finca de la calle San Antonio 
Abad número 18 de Vinalesa, en tres partes, finca enajenada sin la 
correspondiente tramitación para su segregación. 
Se ha informado de los pagos realizados en estas gestiones. 
También se ha informado a los Patronos de la devolución efectuada por 
Hacienda en concepto del Impuesto de Sociedades, con motivo de la exención 
fiscal concedida a la Fundación. Devolución que asciende a seis mil  doce 
euros, con cuarenta y dos céntimos ( 6.012´42€). 
 
Punto Octavo.- ruegos y Preguntas. 
En este apartado no se ha suscitado ninguna cuestión y por lo cual el 
Presidente declara concluida la sesión, cuando son las 19 horas del día al 
principio señalado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 
 
 
Acta 5/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 17 de Julio de 2002 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación, previa la convocatoria correspondiente, para tratar los 
asuntos que se incluyen en el orden de día 
Asisten a la reunión los patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
 



Punto Primero.- Abierta la sesión por el Presidente, el secretario da lectura al 
acta de la última reunión y es aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Notificación cursada por el Secretario del Ayuntamiento de 
Vinalesa sobre la iniciación del expediente para la expropiación de los 
inmuebles propiedad de la Fundación sitos en la Plaza del Castillo números 9 y 
10, y lindante a la calle Cura Sapiña nº.1 de Vinalesa. 
Leído el comunicado de la secretaria del Ayuntamiento, los vocales inician los 
comentarios acerca de este asunto y de aquello que procede hacer el 
patronato; sobre si la expropiación es positivo o no para la Fundación y qué 
actitud adoptar. En este punto el Asesor Jurídico, D. Francisco Julián Palencia 
Domínguez indica al secretario que tome nota de cuanto va a informar, con el 
fin de que los Señores Patronos conozcan el alcance de las disposiciones 
legales y las atribuciones de los Ayuntamientos en materia de expropiaciones y 
ordenación de los espacios. En este sentido emite el siguiente informe oral: 
“Una Fundación es un Patrimonio adscrito a un fin. En este sentido hay que 
manifestar que el Patrimonio de la Fundación consiste en la propiedad de los 
inmuebles afectados por la expropiación municipal tienen un valor importante al 
que, lamentablemente no se le está obteniendo una rentabilidad de acuerdo 
con la inversión que esos bienes representan”. 
El expediente de expropiación forzosa iniciado por el Ayuntamiento parte desde 
la premisa de la clasificación de los terrenos, sobre los que está construido, 
como suelo Dotacional destinado a uso público con carácter Asistencial. Dicha 
clasificación, según el comunicado del Ayuntamiento, se realizó en el Plan 
General de Reforma Urbana de Vinalesa en noviembre de 1990, sin que dicha 
clasificación haya variado en estos doce años y sin que durante ese tiempo el 
Ayuntamiento haya obtenido dicho suelo ni los edificios en él construidos para 
destinarlos al uso previsto en el Plan General. 
Es ahora cuando por medio del acuerdo que se ha trasladado a la Fundación, 
el Ayuntamiento en Plenario, en sesión celebrada el pasado 19 de junio de 
2002 declaró la utilidad pública y el interés social de los inmuebles que la 
Fundación tiene construidos sobre dichos terrenos, afectando los mismos con 
destino a un uso Dotacional Público de carácter asistencial, conforme a lo 
establecido en el plan general antes mencionado, aprueba inicialmente la 
relación concreta e individualizada de los bienes y demás derechos por el 
Proyecto de Expropiación de dichos inmuebles, los describe, establece la 
constatación del titular de los mismos y la existencia de dos arrendamientos y 
adopta diversos acuerdos sobre el sometimiento a información pública y demás 
trámites Administrativos  necesarios para la válida y eficaz tramitación del 
referido expediente y comunica todo ello a los afectados. 
Con base a lo anteriormente expuesto procede concluir que el expediente 
iniciado por el Ayuntamiento no se trata de la propuesta de compraventa de 
dichos inmuebles a la Fundación sino de la notificación formal del inicio de un 
Expediente de Expropiación Forzosa donde el Ayuntamiento de Vinalesa trata 
de ejecutar las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 
dicho Municipio. 
Aparentemente el trámite notificado es correcto y, en principio la Fundación 
podrá o no estar de acuerdo con la tramitación de dicho Expediente, pero el 
mismo es una prerrogativa que la Constitución Española y la Ley de 



Expropiación Forzosa concede a las Administraciones Públicas para la gestión 
de sus intereses”. 
En ese sentido la Fundación como propietaria de los bienes afectados por el 
Expediente, difícilmente podrá anular la tramitación Administrativa de dicho 
Expediente y acuerdos que en Derecho se adopten por el Ayuntamiento de 
Vinalesa. Cuestión distinta es el precio o valor que la Administración actuante 
determine sobre los bienes objeto del Expediente sean consideradas 
aceptables por el Órgano Rector de la Fundación. Si existiera discrepancia 
respecto al precio o valor, se recomienda por el Letrado al Consejo Rector, 
intentar una negociación con el Ayuntamiento tendente a consensuar el precio 
o valor de dichos inmuebles, a efectos expropiatorios, y si el resultado de dicha 
negociación no resultara satisfactorio para el Órgano Rector, se recomienda 
impugnar dicha valoración para que el Jurado Provincial de Expropiación 
determine el correspondiente Justiprecio”. 
El Patrono D. Benedicto Vijuescas Ros pregunta al Presidente si durante los 
últimos doce años ha habido algún intento de cambiar el destino Dotacional de 
estos inmuebles. Pregunta también si la referida expropiación es rentable para 
la Fundación y cual es el rendimiento que estos inmuebles están dando a la 
Fundación. Preguntas que plantea por ser nuevo en el Patronato y aun 
desconoce estos asuntos. 
El mismo Patrono manifiesta que si esta actuación resulta rentable 
económicamente a la Fundación, por su parte dará la conformidad. 
Por parte del Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues manifiesta cierto 
malestar por la información emitida por el Sr. Letrado Asesor Jurídico, al tiempo 
que manifiesta su disconformidad con la Expropiación, disconformidad que 
basa en razón que el Ayuntamiento no necesita estos locales ya que dispone 
de suficientes. También basa su negativa en que es mejor para la Fundación 
retener estas propiedades en vistas a un futuro que puedan revalorizarse, 
incluso cambiando su destino Dotacional Público. 
El vocal D. Benedicto Vijuescas dice no comprender la posición del Patrono D. 
Bartolomé, por cuanto, como Patrono manifiesta estar de acuerdo en resolver 
todos los contratos de arrendamiento para rentabilizar adecuadamente las 
propiedades de la Fundación, y como párroco se opone a liberar de tales 
contratos de arrendamiento los bienes de la Fundación que ocupa la Parroquia, 
y recordándole que en el seno del Patronato el vocal párroco debe defender los 
intereses de la Fundación, olvidándose de los intereses de la Parroquia. 
Interviene el Presidente manifestando que al vocal párroco lo que 
verdaderamente le interesa es la propiedad de la finca en cuestión a favor de la 
parroquia, porque el inmueble que tiene ocupado por el contrato de 
arrendamiento está, ha estado más de veinticinco años cerrado, sin uso, 
abandonado, y ahora en grave estado físico. Manifiesta el presidente su 
malestar y preocupación por la repercusión que este asunto está teniendo en la 
población de Vinalesa y de la cual tiene mucha responsabilidad, como párroco, 
el referido D. Bartolomé, ya que mientras se están publicando mentiras y 
calumnias contra determinadas personas, tanto de la Fundación como del 
Ayuntamiento, este párroco calla porque le favorece. Le recuerda a D. 
Bartolomé que las responsabilidades recaen tanto por la acción como por la 
omisión en los comportamientos. 
D. Bartolomé contesta que se comporta según sus criterios y opiniones y que lo 
manifestado por el Presidente son solo sus opiniones. 



Interviene también el secretario preguntado a D. Bartolomé si tiene conciencia 
de que este local, que ahora mantiene en alquiler, fue ocupado ilegalmente en 
el año 1932. Responde D. Bartolomé que eso no le interesa y que si se ocupó 
ilegalmente, al paso del tiempo el entiende que se ha legalizado. 
En este asunto se han enconado las discusiones y el vocal D. Benedicto 
Vijuescas insiste en que en el seno del Patronato no debería llegarse a tales 
acaloramientos, y que debe discutirse fríamente y decidirse por votación sin 
mas. 
Después de agotadas todas las exposiciones a favor o en contra  de la referida 
Expropiación, y puesta a votación, el Presidente D. Julio Martínez Blat y el 
vocal D. Benedicto Vijuescas manifiestan que, en principio no se oponen a la 
Expropiación, por considerar que será la única forma de rentabilizar estas 
propiedades de la Fundación, y haciendo constar que han fracasado todos los 
intentos de resolver el contrato de arrendamiento que se mantiene con la 
parroquia, que han sido intentos realizados con el fin de rentabilizar 
adecuadamente estas propiedades. Añadiendo que con la Expropiación 
también se liberarán las responsabilidades legales que podrían recaer sobre la 
Fundación en caso de siniestro, al cual están abocados estos edificios por su 
mal estado de conservación. 
El Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues  manifiesta su disconformidad, 
también con el voto negativo en el que se opone a la Expropiación, y 
expresando su decisión de presentar recurso. 
 
Punto Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de los Estatutos para la 
Constitución de la S.L. entre la Fundación y el Ayuntamiento de Vinalesa. 
El texto de los Estatutos propuestos a estudio se entregó con anterioridad a los 
Patronos. Se trata de un modelo de carácter general sobre el que se necesita 
su adaptación a las características de la Empresa a constituir. 
Sobre el texto se han comentado algunos de sus puntos, como son los 
referidos al Consejo de Administración y la Asamblea General, y sobre quienes 
serán sus componentes. Después de varios comentarios se concluye con que, 
tras estas deliberaciones realizadas en el día de hoy, se adopta el acuerdo de 
encargar al Letrado D. Francisco Julián Palencia Domínguez la confección de 
un borrador que contenga  todas las consideraciones expuestas por los 
Patronos en este acto, a efectos de que en el plazo de una semana remita 
dicho texto al secretario del patronato y que éste lo distribuya entre los 
Patronos, facilitando también una copia al Secretario del Ayuntamiento para su 
estudio y consideración, y procediendo el Sr. Presidente a convocar, lo antes 
posible una nueva sesión del patronato para proceder a la aprobación definitiva 
de los Estatutos de la mencionada Sociedad. 
Punto cuarto.-Informes y Propuestas del presidente.- 
. Se informa de la invitación recibida del párroco D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, para participar en los actos de la celebración del 25 aniversario de su 
sacerdocio. El secretario manifiesta que al momento de recibir esta invitación 
estaban ausentes los dos Patronos, el Presidente y el vocal Juez de Paz, 
motivo por el cual no se pudo comunicar la invitación. 
Se ha renovado por otros seis meses el contrato laboral a la trabajadora Social 
de la Fundación, Dª. María José Llopis Buenaventura, por haber finalizado el 
anterior contrato el 17 de junio pasado. 



Ha sido entregada la ayuda económica para los cinco niños, destinada a la 
asistencia al campamento con el Grupo Hiawata de Vinalesa, y con la finalidad 
de colaborar a la integración social de estos miembros. 
El secretario recuerda que este mismo asunto se trató en la pasada reunión, 
con acuerdo de otorgar estas ayudas. Acuerdo que se ha omitido en el acta 
hoy aprobada. 
Petición de ayuda recibida, con destino a los usuarios del Servicio de 
Asistencia Domiciliaria. 
La Trabajadora Social de la Fundación a trasladado a esta Junta Rectora, las 
necesidades que la Trabajadora Social de la Mancomunidad del Carraixet le ha 
presentado. Se trata de dos equipos de considerable importe monetario. Una 
grúa y una silla fija para la ducha y un colchón especial para evitar 
ulceraciones. Estos equipos o medios auxiliares pueden servir ahora para dos 
personas que los necesitan y en el futuro para otras. El importe de la grúa, 
según presupuesto, se cifra en 991´67 Euros. La silla 75´52 Euros. En cuanto 
al colchón especial debe pedirse presupuesto. 
Los Patronos han considerado estas necesidades y han dado su conformidad a 
acceder a esta petición y se ha encargado al secretario que comunique este 
acuerdo a la Trabajadora Social de la Fundación, para que se adquieran estos 
equipos. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
El vocal D. Benedicto Vijuescas ruega que se de información al vecindario de 
Vinalesa, de todo aquello que está tratando el Patronato, de lo cual existe cierta 
inquietud entre los vecinos. 
El presidente le manifiesta que este es un asunto sobre el cual el patronato ya 
determinó informar y por tanto se dará, tan pronto como sea posible, esta 
información. 
No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente levanta la sesión cuando son 
las 19´40 horas del día al principio señalado. 
De todo lo tratado y lo decidido  en esta sesión, doy fe por la presente acta. 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 6/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 30 de Julio de 2002 se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, para tratar los asuntos que 
figuran en el orden del día de la convocatoria. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se entra en el Punto Primero, con la lectura 
del acta correspondiente a la última reunión del patronato, acta que ha sido 
aprobada por unanimidad. 



 
Punto Segundo.- Estudio y Aprobación, si procede, de los Estatutos propuestos 
para la S. L. 
Cumpliendo los acuerdos de la reunión anterior, de fecha 17 de julio de 2002, 
el secretario del patronato entregó a cada uno de los Patronos el borrador de 
los Estatutos propuestos para su estudio, y posible propuestas, sugerencias y 
cuanto consideraren pertinente aportar a la deliberación, y la consiguiente 
aprobación. 
Se ha procedido a analizar todos y cada uno de los artículos que integran los 
Estatutos propuestos, ante los cuales han expresado sus criterios los Patronos. 
Como resultado de las deliberaciones y con las aclaraciones aportadas por el 
Letrado D. Francisco Julián Palencia Domínguez, los Patronos han acordado: 
1º. Vista la propuesta de Estatutos para la Constitución de una Sociedad 
Mercantil que se denominará “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L., 
presentados por el Letrado D. Francisco Julián Palencia Domínguez, con el 
voto unánime de los tres Patronos, la aprobación de los mismos, incorporando 
como anexo a esta acta, copia de los Estatutos aprobados, firmadas en todas 
sus páginas por los tres Patronos y por el secretario del Patronato. 
2º. Trasladar certificación de este acuerdo al Exmo. Ayuntamiento de Vinalesa 
para su conocimiento y efectos. 
3º.Designar representante de la Fundación para la constitución de la Sociedad 
Mercantil “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa” al Patrono Juez de Paz D. 
Benedicto Vijuescas Ros, con D.N.I. 19 759 503-L, con el voto unánime de 
todos los Patronos. 
La Junta Rectora de esta fundación quiere hacer constar su satisfacción por la 
unanimidad alcanzada en este importante asunto de los Estatutos, ya que este 
acuerdo supone un paso muy importante hacia la consecución de los dos 
proyectos, Centro de Día y viviendas Tuteladas, cuyo acuerdo de adhesión a 
estos dos proyectos lo tomó el patronato en la sesión 2/2001 celebrada el día 6 
de marzo de 2001. 
 
La Junta Rectora quiere dejar constancia, nuevamente y mediante la presente 
acta, de que la decisión de participar en los referidos dos proyectos de 
Asistencia Social, Centro de Día y Viviendas Tuteladas, se tomó interpretando 
la voluntad benéfico asistencial del Fundador Don Pedro Bas , adecuándola a 
las necesidades del presente momento social, por cuanto, si bien en 1884, 
cuando testó, era necesaria y preferente la atención a los niños abandonados o 
pobres de Vinalesa, asilándolos en un edificio que debería construirse, ello no 
tiene razón de ser en la actualidad y sí la tiene la opción tomada por el 
Patronato. 
Con esta decisión de participar en los dos proyectos de Acción Asistencial y su 
comunicación, en debida forma al Protectorado de Fundaciones de la 
Generalitat Valenciana, los Srs. Patronos entienden que están dando 
cumplimiento al contenido esencial de las disposición treinta y nueve del 
Testamento de D. Pedro Bas , la cual se complementa con los acuerdos  que 
este Patronato tomó en la sesión 9/2000 de fecha 19 de diciembre de 2000, de 
subvencionar los libros de texto y material escolar para todos los niños y niñas 
de Vinalesa, de acuerdo con su situación familiar. Asimismo complementados 
por el acuerdo de proporcionar ayudas a favor de la integración social a 
quienes estén necesitados, y los acuerdos de ayudar en ropa y artículos de 



primera necesidad a los más necesitados, las ayudas a los ancianos y 
enfermos proporcionando medios tales como: camas de enfermería, colchones 
anti-ulceraciones y otros elementos necesarios a estas atenciones. 
Todos estos acuerdos se están cumpliendo puntualmente, con la colaboración 
de personas de los servicios sociales actuantes en este municipio, que son 
servios de carácter asistencial. 
El patronato al hacer presente todas estas consideraciones quiere  hacer 
mención y reconocimiento de las aportaciones que a favor de estos acuerdos 
hizo en su día la entonces vocal Juez de Paz Dª. Concepción Bayarri Rius, 
aportando además su voto favorable a todos los acuerdos referidos. 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Sr. Jesús Peris Prat ha ingresado el importe de doscientas mil pesetas, 
acordado para el arrendamiento rústico temporal, para una sola cosecha de 
calabazas, del campo de la Devesa. 
El mismo Sr. Peris Prat ha solicitado una nueva concesión de arrendamiento 
temporal del mismo campo, para una cosecha de patatas. El Patronato ha 
considerado esta solicitud y ha accedido a la misma, previo el correspondiente 
contrato y por la cantidad de doscientos mil pesetas, equivalentes a mil 
doscientos dos Euros, con dos céntimos de euro. 
Informa el Presidente de la situación en que se encuentro todo el espacio 
donde se ubican las dos casetas junto al campo de la Dehesa. Una de ellas 
con peligro de algún accidente por tener un pozo en su interior y estando la 
puerta de entrada rota por la acción de algún desconocido. 
El Presidente ha propuesto al Patronato encargar a una empresa que derribe la 
caseta pequeña y rellene el pozo existente. Que se desmonte el equipo, motor-
bomba elevadora de agua y se deposite en el almacén municipal. Esta 
propuesta del presidente ha sido aprobada unánimemente por los Patronos. 
El vocal D. Benedicto Vijuescas manifiesta que el espacio comprendido entre la 
acequia de Moncada y el muro del campo de la Dehesa, cuyos terrenos 
pertenecen, en parte, a la Fundación necesitan ser atendidos eliminando la 
suciedad. Tratado este punto se ha acordado dar una solución. 
Propone el presidente presentar ante la Consellería la Notificación del 
Ayuntamiento de Vinalesa sobre el inicio de un Expediente de Expropiación de 
la finca de la Plaza del Castell números 9 y 10 de Vinalesa, propiedad de la 
Fundación. Esta propuesta ha sido aprobada unánimemente por los Patronos. 
Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas. 
No habiendo ningún asunto que tratar, el Presidente da por finalizada la 
reunión, cuando son las 19 horas del día al principio señalado. 
De todo lo tratado y de los acuerdo tomados doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
 
Acta 7/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 11 de septiembre de 2002, se reúne la Junta 
de Patronos para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 



D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros. 
Abierta la sesión por el presidente, se pasa al Punto Primero, con la lectura del 
acta correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Asignación de las ayudas aprobadas para la adquisición de 
los libros de texto y material escolar, de acuerdo con la convocatoria para el 
curso 2002-2003. 
Para tratar este asunto han sido convocadas, además de los Patronos, las 
siguientes personas: 
Dª. Carmen Ros Moreno, presidenta de la APA del Colegió Santa Joaquina. 
Dª. Enriqueta Cuesta, presidente de la APA, del colegió Público José Blat 
Gimeno. Dª. Amparo García Pertegás, Asistenta Social de la Mancomunidad 
del Carraixet, y Dª. María José Llopis Buenaventura. 
La asignación de estas ayudas está regulada con criterios técnico sociales y se 
aplica siguiendo las normas establecidas con carácter general y con la 
intervención de las personas dedicadas a la Asistencia Social, las cuales 
aportan consideraciones para los casos de situaciones familiares especiales, 
como matrimonios separados, hijos a cargo de uno de los conyuges, etc. 
La Trabajadora Social de la Fundación, Dª. Maria José Llopis ha tenido a su 
cargo la recepción de las solicitudes, estudiar cada caso y proponer la 
puntuación correspondiente para que en esta reunión se tomen las decisiones 
que correspondan. 
Analizadas las más de ochenta solicitudes presentadas, solo han quedado 
pendientes de asignar la puntuación unas pocas, a falta de comprobaciones 
por parte de la Asistenta Social y la Trabajadora Social de la Fundación. Las 
solicitudes que están a falta de completar la documentación requerida serán 
comunicadas a los interesados para que las completen. 
En una solicitud falta la declaración de la renta de uno de los componentes de 
la Unidad Familiar, el cual se niega a entregarla al cabeza de Familia. Este 
caso ha sido comentado por los Patronos y se ha tomado el acuerdo de enviar 
un escrito al solicitante de la ayuda para que presente una declaración jurada 
en la que haga constar los motivos de la no presentación de toda la 
documentación requerida. En el caso de no completar los documentos, se le 
aplicará la puntuación básica del baremo regulador. 
Todos los asistentes a la reunión han dado su conformidad a las puntuaciones 
que finalmente se han asignado en esta reunión a las solicitudes presentadas. 
La Trabajadora Social de la Fundación confeccionará la relación de las 
solicitudes pendientes de completar la documentación y se comunicará a los 
interesados el plazo que tienen para entregar los documentos que les faltan. 
Pasado el plazo serán archivadas las solicitudes incompletas, junto con la 
documentación de esta convocatoria. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Se informa a los Patronos sobre el deslinde de la Propiedad de la Fundación en 
el Campo de la Dehesa, junto a la Acequia Real de Moncada. 
Tratado este punto se acuerda pedir al Ayuntamiento de Vinalesa, y en su caso 
al Catastro, la ficha catastral de este campo para conocer los límites de esta 
propiedad con la acequia de Moncada. 



A propuesta del Presidente se toma el acuerdo de dar una solución de 
saneamiento, limpiando el espacio comprendido entre el muro del campo de la 
Dehesa y la Acequia. 
Se acuerda que cuando estén establecidos los límites se procederá a derribar 
la caseta donde está instalado el motor y la bomba elevadora de agua, para 
evitar el peligro de accidentes que presenta. 
En cuanto al edificio conocido como “Motor de la Devesa”, en el cual continua 
instalado un transformador, aunque no tiene fluido eléctrico, se estudiará una 
solución definitiva para eliminar los riesgos de accidente que ahora existen. Si 
es necesario será derribado este edificio. 
Se ha informado sobre el Panteón de “La Familia Bas”, donde se guardan los 
restos del Fundador D. Pedro Bas. Este Panteón está emplazado en el 
Cementerio General de Valencia, en la zona más antigua. Se encuentra 
abandonado, a falta de mantenimiento. Este asunto se ha presentado a la 
consideración de los Patronos y se ha tomado el acuerdo de aportar una 
solución. Se ha encargado al secretario del Patronato para que se informe y 
proponga una solución para el mantenimiento de este Panteón. 
Informa el Presidente sobre la inminente publicación del boletín informativo “La 
Devesa” nº. 3, que ha tenido una demora por falta de tiempo. También se 
informa que próximamente se publicará el primer fascículo sobre la historia de 
la Fundación. 
 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiéndose presentado ningún asunto en este punto, el Presidente levanta 
la sesión cuando son las 19 horas del día al principio indicado. 
De los tratado y sus conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario del patronato  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 8/2002 
En Vinalesa a las 17 horas del día 11 de Noviembre de 2002 se reúne la Junta 
de Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, para tratar los asuntos 
que incluye el orden del día de la convocatoria, y con todos sus componentes, 
señores 
D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
Secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Punto primero.- Lectura y aprobación del acta correspondiente a la última 
reunión. 
El secretario ha leído el acta y ha sido aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, del Convenio de 
Expropiación propuesto por el Ayuntamiento de Vinalesa. 
El Presidente solicita el informe del Asesor Jurídico de la Fundación, sobre la 
tramitación de este Expediente seguido por el Ayuntamiento de Vinalesa, para 



adquirir ciertos bienes inmuebles propiedad de la Fundación y que se 
encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad de Moncada al tomo 172, 
libro 5, folio 66 finca registral número 589 con la siguiente descripción: Urbana 
en Vinalesa, calle Mayor 24, Casa Recreo: Piso y Huerto Superficie terreno 
1153 m2, superficie construida 299´66 m2. Los datos registrales de dicho 
inmueble corresponden hoy con el edificio sito en la calle Cura Sapiña 1 y 
Plaza del Castillo 9 y 10 de Vinalesa”. 
El Sr. Letrado informa de la existencia en el Expediente Administrativo de la 
Notificación del Acuerdo Municipal por el que se aprobó inicialmente la relación 
concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el 
mencionado proyecto de expropiación, así como de la publicación del edicto de 
información pública insertado en el B.O. de la Provincia de 17 de julio de 2002, 
en el diario Levante E.M.V. de fecha 8 de julio de 2002 y de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Vinalesa, e informe público de la 
existencia de la valoración de dicho inmueble realizada por el Arquitecto 
Municipal ascendiendo el valor del inmueble a la suma de 131.863´71 Euros y 
estando prevista  la indemnización a los arrendatarios, Iglesia Parroquial y Dª. 
Maria Ángeles Navarro Ruiz, por importe adicional de 1.458´63 Euros para la 
Parroquia y 5.426´55 Euros para Dª. Maria Angeles. 
Continua el Letrado indicando que el Expediente de Expropiación Forzosa  
puede finalizar de mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el propietario y que 
en este caso el texto del convenio Expropiatorio facilitado por el Ayuntamiento 
contempla esa solución. 
Al respecto del contenido de dicho texto de Convenio, el Sr. Letrado indica : 
Que debería solicitarse por la Fundación un informe de valoración económica 
de dicho bien, contradictoria a los efectos de poder llegar a un acuerdo con el 
precio si ese es el objetivo del Patronato. 
Respecto al aplazamiento en el pago de las cantidades que conformen el 
Justiprecio podría la Fundación instar a que las mismas devenguen el interés 
legal. 
Con respecto a la existencia de los contratos de arrendamiento, antes 
indicados, debería adecuarse el texto a la realidad, de tal forma que, o se 
obtiene la resolución de dichos contratos con anterioridad a la firma o deberá 
constar en el mismo su existencia. 
No existe inconveniente legal para que el Patronato pueda consensuar el 
Justiprecio con el Ayuntamiento si bien recomienda que se facilite información 
al Protectorado para su conocimiento y efectos. 
Conocido el informe del Letrado Asesor, el Presidente propone al Consejo 
Rector el siguiente acuerdo: 
a). Aprobar la finalización del Expediente Expropiatorio de mutuo acuerdo, esto 
es el Expediente incoado por el Ayuntamiento de Vinalesa para la adquisición 
de los bienes de titularidad de esta Fundación que están clasificados en el Plan 
General de Ordenación Urbana como de uso Dotacional Público de carácter 
Asistencial, sitos en la Calle Cura Sapiña nº. 1 y Plaza del Castell nºs. 9 y10 de 
Vinalesa. 
b). Encargar la emisión de un informe de valoración de dicho inmueble a D. 
César Mifsud. 
c). Una vez se disponga del mencionado informe de valoración, facultar al Sr. 
Presidente del patronato para que realice las operaciones oportuna para 



consensuar el precio justo de dicho bien, dando cuenta al consejo Rector para 
su ratificación. 
d). Incorporar al texto del Convenio un párrafo que indique que las cantidades 
aplazadas devengarán a favor de la Fundación el interés legal del dinero. 
e). Adaptar el texto del Convenio a la realidad en cuanto a la existencia o no en 
el momento de su firma, de la vigencia de los contratos de arrendamiento hoy 
existentes. 
f). Comunicar al Protectorado la información relativa al Expediente de 
Expropiación Forzosa indicado. 
Sometida la propuesta de acuerdo a deliberación y a votación del Consejo 
Rector se obtiene el siguiente resultado: 
El vocal cura párroco D. Bartolomé Ferrando Bargues se opone al apartado a). 
del acuerdo, pero manifiesta que si el mismo fuera aprobado por el Consejo 
Rector, expresamente aprueba el resto de los apartados del acuerdo. 
Manifestando dicho vocal que la expropiación supone una disminución del 
patrimonio de la Fundación, añadiendo que no ve la necesidad social para que 
el Municipio Ayuntamiento de Vinalesa expropie este bien. 
Por parte de los demás miembros del Patronato, el Presidente y el vocal Juez 
de Paz se aprueba la propuesta de acuerdo en todos sus términos y 
expresamente desean que conste en acta el sentido de su voto, que es el 
siguiente: 
Que el rendimiento del arrendamiento de estos bienes a expropiar es de 
204´34 Euros anuales el de la parroquia,(34.000´-pts.), y 767´53 Euros el 
arrendamiento de Dª. María Ángeles Navarro Ruiz, resultando un total de 
937´88 € año, cantidad  que parece al vocal Juez un rendimiento escaso, 
totalmente insatisfactorio para la Fundación. Por otra parte, la Fundación al no 
tener disponibilidad sobre dicho inmueble, para su uso, no puede desarrollar en 
el mismo ninguna de las actividades previstas en los fines fundacionales. 
El Presidente D. Julio Martínez Blat manifiesta que la función de los Patronos 
es intentar y conseguir la rentabilidad de los bienes de la Fundación y que en 
este objetivo lleva  dos años  intentando negociar con la Parroquia para liberar 
los bienes que tiene alquilados con un rendimiento absolutamente 
inconveniente para la Fundación, sin que haya sido posible, ni siquiera, tan solo 
iniciar las negociaciones, por la total negativa de la Parroquia, cuyo 
representante legal es el mismo vocal Patrono D. Bartolomé. Por ello y en 
consideración que la vía expropiatoria es adecuada para conseguir rentabilizar 
adecuadamente estos bienes, está de acuerdo con la propuesta del 
Ayuntamiento, máxime considerando el destino de uso Dotacional Público que 
deberá tener el bien expropiado y que estará en perfecta sintonía con lo que la 
Fundación realizaría con dichos bienes. Asimismo manifiesta que al pasar a 
titularidad Pública es la mejor forma de garantizar el libre acceso al uso a toda 
la población de Vinalesa. 
Quiere hacer constar también el Presidente que al convertirse en bienes de 
titularidad pública, la parroquia en tanto que prestataria de servicios en esta 
población, también tendrá garantizado el derecho al uso de estos bienes. 
El presidente quiere hacer constar que no entiende la negativa del vocal 
párroco, salvo que detrás de ella esté el intento, o intención de conseguir la 
propiedad del referido inmueble. 



En conclusión, la propuesta de acuerdo ha sido aprobada por la mayoría 
absoluta del número legal de los miembros del patronato en cuanto al apartado 
a). y por unanimidad de todos ellos en cuanto al resto. 
El vocal párroco manifiesta que la rentabilidad del bien que mantiene la 
parroquia en arrendamiento, no debe medirse solo desde el punto de vista 
económico, pues ha estado setenta años al servicio de la parroquia y de otras 
entidades del pueblo. 
Con esta manifestación, explicando el sentido de su voto negativo al apartado 
a). se da por finalizado este punto segundo. 
 
Punto Tercero.- Constitución de la S.L., inversión, composición del Consejo de 
Administración. 
Al entrar en este punto se comenta que el Patronato aprobó anteriormente todo 
lo indicado en este punto del Orden del Día, y solo falta que llegue el certificado 
de reconocimiento legal del nombre de la Sociedad Limitada, cuya aprobación 
anterior quedó invalidada por haber pasado el tiempo previsto para la 
Constitución de la Sociedad sin haberla realizado. Esta constitución de la S.L. 
se realizará tan pronto como llegue el indicado certificado. 
 
Punto Cuarto.- Inscripción de las tierras de Alboraya a nombre de la Fundación. 
Las tierras de Alboraya, las que restan después de varias expropiaciones, 
continúan inscritas a nombre de los Albaceas Testamentarios y el Patronato ha 
tomado el acuerdo de solicitar al Registro de la Propiedad de Valencia número 
13, la inscripción en pleno dominio a favor de la Fundación de la Comunidad 
Valenciana Pedro Bas de Vinalesa. Esta finca consta inscrita en primera 
inscripción con el número 1437, según consta en el tomo 620, libro 27, y folio 
240 y reinscrita el 25 de julio de 1888, con el número 3945, al folio 120 de este 
mismo libro. 
Los Patronos quieren que se recoja en esta acta el hecho de la expropiación de 
3.600 m3. que tuvo lugar sobre este mismo campo, según así consta en el acta 
de adquisición por mutuo acuerdo de fecha 22 de febrero de 1991, quedando 
reducida la extensión de este campo a tres anegadas y media que tiene 
actualmente. 
 
Punto Quinto.-Escrito presentado por la OJE, solicitando ayuda económica. 
El patronato ha tomado el acuerdo, unánime, de no acceder a la petición de 
esta ayuda en razón de los acuerdos tomados en su día, por los que las 
ayudas de la Fundación se destinan a asistencia social de las personas más 
necesitadas, de acuerdo con los mandatos del Fundador. y las exigencias 
legales de su cumplimiento. 
 
Punto Sexto.- Escrito de la Concejalía de Cultura en solicitud de ayuda a la 
Campaña de Navidad y Reyes. 
El Patronato en consideración a las ayudas económicas concedidas en 
anteriores campañas favoreciendo a la mayoría de la población infantil y en 
especial a los más necesitados, ha tomado el acuerdo de conceder la cantidad 
de dos mil euros-2.000´-€- para esta Campaña. 
 
Punto Séptimo.-Informes y Propuestas del Presidente. 



Se informa del resultado, provisional, de la convocatoria de ayudas a la 
adquisición de los libros de texto y material escolar, para todos los niños y 
niñas de Vinalesa, comprendidos entre los tres años hasta finalizar los estudios 
de la ESO. Se han concedido ayudas a noventa solicitudes, de las noventa y 
cinco presentadas.  
La Trabajadora Social de la Fundación ha presentado un informe en el que se 
explica todo el proceso seguido en la concesión de estas ayudas. 
Toda la documentación presentada quedará archivada para su comprobación. 
 
El Presidente informa de la situación en que está el panteón de D. Pedro Bas y 
la necesidad de mantenimiento que presenta. Se acuerda gestionar con alguna 
empresa para que repare los desperfectos causados por el paso del tiempo. 
También se acuerda que se contrate el mantenimiento de limpieza y aseo en 
su interior, cuyo coste anual será de unos treinta y cinco Euros. 
 
En relación con el acuerdo tomado en su día para adquirir una grúa de 
enfermería, un colchón anti-ulceraciones y una silla especial para ducha, 
informa el Presidente que se encargó su adquisición a la Trabajadora Social de 
la Fundación para que, junto con la Asistenta Social del Ayuntamiento eligieran 
aquello que consideraran más adecuado a las necesidades de los enfermos. 
Estas personas indicadas están a punto de hacer el pedido de este material. 
En esta reunión se entrega a los Patronos unos ejemplares del boletín 
informativo “La Devesa” nº, 3. 
 
Punto Octavo.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo mas asuntos a tratar el Presidente da por concluida la reunión 
cuando son las 19´30 hors del día al principio indicado. 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 9/2002 
En Vinalesa siendo las 17´30 horas del día 12 de diciembre de 2002 se reúne 
la Junta de Patronos para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria, con asistencia de los señores  
D. Julio Martínez Blat 
D.Benedicto Vijuecas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. José Manuel Vázquez Villanueva 
 
Abierta la sesión por el Presidente, es leída el acta por el secretario, siendo 
aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.-Propuesta, estudio y aprobación si procede de las condiciones 
para resolver el contrato de alquiler que la Fundación mantiene con la 
Parroquia de San Honorato de Vinalesa. 
El Presidente comenta el último escrito que se entregó  a la Parroquia de 
Vinalesa y también la contestación que a este escrito ha dirigido el párroco D. 



Bartolomé Ferrando Bargues, en su condición de representante legal de la 
Parroquia y como Patrono. 
El Presidente recuerda  los intentos que el Patronato ha realizado para entrar 
en negociaciones con la parroquia y alcanzar un acuerdo para rescindir el 
contrato de alquiler que se mantiene con los locales de la Plaza del Castillo 
números 9 b y 10 alto, habiendo resultado nulos todos los intentos, por la 
negativa de la Parroquia a hablar de rescisión de dicho contrato de alquiler.  
Seguidamente el Presidente comenta otro escrito de D. Bartolomé que en su 
condición de Patrono ha dirigido al Alcalde de Vinalesa, que es el mismo 
Presidente del Patronato. Este Presidente quiere que el acta recoja el escrito 
del vocal Párroco dirigido al Alcalde, como información  de esta actuación al 
resto de los componentes del Patronato, y quiere que consten en acta sus 
palabras como Presidente, en cumplimiento de su responsabilidad en el 
Funcionamiento del Patronato. El escrito dirigido al Alcalde dice así: 
“Sr. Alcalde Ayuntamiento de Vinalesa” 
“Bartolomé Ferrando Bargues, cura párroco de la Parroquia de San Honorato 
de Vinalesa, con domicilio en la calle Mayor número 16 de Vinalesa, como 
Patrono de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, ante V.S. comparece dentro 
del expediente 76/02, sobre Expropiación, y dice: 
Primero: Que el pasado día 11 de noviembre de 2002, en la reunión del 
Patronato de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, quedó informado del escrito 
dirigido por el Sr. Alcalde de Vinalesa a la Fundación, acompañando propuesta 
de Convenio expropiatorio entre el Ayuntamiento de Vinalesa y la Fundación 
Pedro Bas de Vinalesa, en relación a los inmuebles propiedad de dicha 
Fundación, sitos en Vinalesa, Plaza del Castillo números 9 y 10”. 
Segundo: “Que dentro del plazo de 15 días hábiles, conferidos al efecto, 
manifiesta, como Patrono de la Fundación su DISCONFORMIDAD sobre la 
Propuesta de Convenio expropiatorio de los referidos inmuebles en su 
planteamiento fundamental, es decir, en el hecho mismo de la Expropiación, 
por las siguientes razones”: 
1ª. Este Patrono considera que no está suficientemente justificada la causa de 
la expropiación, que se basa únicamente en el hecho de la calificación del 
terreno que ocupan los referidos inmuebles como de “uso Dotacional Público 
de carácter asistencial”, y no en las necesidades sociales reales del municipio 
de Vinalesa, que cuenta con otros locales y terrenos de titularidad pública 
municipal que están destinados o pueden estarlo a estas necesidades 
asistenciales”. 
2º. “Que la función asistencial no tiene que ser desarrollada únicamente por 
entes públicos, sino que puede serlo por entes privados. En este sentido el uso 
de carácter asistencial de los inmuebles de la Fundación está garantizado por 
el hecho de que ésta los tiene arrendados a la Parroquia de San Honorato de 
Vinalesa desde el año 1932, y se realizan en ella actividades propias de la 
Iglesia Católica, que no son sólo litúrgico culturales, sino también las 
catequesis evangelizadoras y las de la acción caritativa y social de la Iglesia”. 
3ª. “Que como Patrono, obligado a velar por el Patrimonio, considera que la 
expropiación supone una pérdida en el valor de dicho patrimonio, ya que por 
una parte el justiprecio siempre será inferior al precio de mercado y por otra el 
dinero tiende a devaluarse con el tiempo si no se invierte en otro patrimonio, 
mientras que los terrenos, aunque estén arrendados se van revalorizando”. 



4º. “Que la escasa rentabilidad económica que la Fundación recibe por los 
alquileres de los inmuebles está ampliamente compensada por la rentabilidad 
social a los largo de los 70 años en beneficio del pueblo de Vinalesa, lo que ha 
permitido a la Fundación cumplir en parte los fines fundacionales. Además, 
hasta la fecha la Fundación no ha tenido gastos por el mantenimiento de los 
inmuebles y por obras que han sido a cargo de los arrendatarios, la Parroquia 
de San Honorato de Vinalesa y Dª. María Ángeles Navarro Ruiz”. 
En su virtud 
Solicita de V.S., que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, 
teniendo por efectuadas las manifestaciones recogidas en el mismo a los 
pertinentes efectos legales, y en su vista tener al que suscribe, Bartolomé 
Ferrando Bargues, Patrono de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, como NO 
CONFORME, por los motivos anteriormente citados, con la propuesta de 
Convenio Expropiatorio entre el Ayuntamiento de Vinalesa y la Fundación 
Pedro Bas de Vinalesa, en relación a los inmuebles de su propiedad, sitos en 
Vinalesa, Plaza del Castell, números 9 y 10, que ha sido dirigido por ese 
Alcalde a la Fundación Pedro Bas de Vinalesa”. 
En Vinalesa a veinte de noviembre de dos mil dos”.  
 
A este escrito dirigido al Alcalde de Vinalesa por el párroco D. Bartolemé 
Ferrando Bargues, como Patrono de la Fundación Pedro Bas, cuya condición 
subraya en el escrito, contesta el Sr. Presidente y pide que se recoja en acta 
que: 
 
“El vocal párroco D. Bartolomé, con este escrito ha actuado por libre, al margen 
del resto de los componentes del Patronato, tal como ya ha actuado en 
anteriores ocasiones, y siempre actuando contra de la clarificación, de la 
trasparencia, de la participación en la Fundación y defendiendo intereses 
personales, siendo muestra de ello el recurso presentado contra los Estatutos 
aprobados por el Patronato, por mayoría absoluta.  
La actuación de este Patrono, D. Bartolomé, por libre, al margen de las 
decisiones del Patronato y de las normas establecidas legalmente son una 
muestra evidente de que la democracia no va con él. 
La consideración de este Patrono como no justificada suficientemente la causa 
de la expropiación evidencia un desconocimiento de la legalidad vigente y un 
desprecio al funcionamiento democrático de, en este caso el Pleno del 
Ayuntamiento, como representante de la soberanía popular, elegido 
democráticamente y cuya decisión de proceder a la expropiación ha sido 
tomada cumpliendo rigurosamente la legalidad y en virtud de sus atribuciones 
para decidir, cuando, cómo y porqué realiza sus actuaciones, y sobre todo en 
una cuestión como esta que es la adquisición de unos bienes para que sean de 
dominio público, como única garantía de los ciudadanos para que una 
propiedad sea realmente de todos”. 
En relación al punto segundo del escrito del párroco D. Bartolomé, en su 
condición de Patrono, manifiesta el Presidente que nadie discute su contenido, 
pero D. Bartolomé está empeñado en confundir lo que es propiedad de un 
inmueble y el uso de un inmueble”. 
“Es sorprendente la manifestación del vocal D. Bartolomé; “Obligado a velar por 
la defensa del patrimonio de la Fundación”. Al respecto manifiesta el presidente 
que este vocal y el resto de componentes del Patronato en los años 1997-1998 



son los responsables de la desaparición de 25.000´-m2 de suelo urbano cuya 
venta ha supuesto la mayor quiebra económica y patrimonial en los bienes de 
la Fundación y habiendo sido este vocal uno de los protagonistas de la época 
más oscura, de prácticas contables irregulares, sino fraudulentas y la época de 
menos funcionamiento democrático del patronato, entre los que se recuerdan 
de los tiempos recientes”. 
“El vocal D. Bartolomé parece que ha olvidado los resultados provisionales de 
la Auditoría que encargó el patronato, cuyo informe constata la falta de 
documentación para poder emitir un informe técnico y por las malas prácticas 
contables utilizadas”. 
“También el vocal D. Bartolomé parece haber olvidado el expediente 
sancionador de la Inspección de la Agencia Tributaria, pendiente de resolución 
del recurso interpuesto por este Patronato, siendo este mismo vocal 
responsable de una actuación calificada de grave por la Inspección de 
Hacienda, junto con los componentes del Patronato de aquel momento, y cuyas 
consecuencias han sido un enorme perjuicio económico para la Fundación”. 
Ante ello se pregunta el Presidente: ¿Dónde estaba entonces la obligación que 
ahora manifiesta?”. 
Manifiesta el vocal párroco en el punto cuarto de su escrito al Alcalde, que ha 
existido una compensación en la realización de la finalidad social, a cuya 
afirmación no quiere entrar a contestar, pero que, en todo caso no ha sido la 
Fundación la que ha realizado la acción social comentada en el escrito, sino 
una entidad privada distinta, por lo que no debe jugar a confundir, publicando 
que la Fundación ha podido cumplir en parte de sus fines fundacionales, 
gracias a la disposición que la Parroquia ha tenido sobre estos locales, ya que 
ello es demagógico”. 
Finalmente, el Presidente repite unos argumentos que han sido manifestados, 
reiteradamente, en otras reuniones, que debe quedar aclarado: 
“Nada tiene que ver la propiedad de un inmueble con el uso que del mismo se 
haga. Esto lo sabe el vocal párroco D. Bartolomé, porque ha sido 
machaconamente repetido por mi como Presidente del Patronato, pero D. 
Bartolomé, como párroco lo que ha demostrado pretender siempre es la 
propiedad, no estando conforme con la garantía de uso que siempre se había 
hablado”. 
Manifiesta el Presidente que este Patronato ha estado intentando un acuerdo 
para resolver el contrato de alquiler durante tres años, encontrando siempre la 
negativa del vocal párroco, sus maniobras dilatorias y tratando de confundir a 
cuantos ha podido, a más de manipular a alguna gente disponiéndoles en 
contra del resto de Patronos y contra parte de la sociedad de Vinalesa, 
buscando el enfrentamiento en vez de buscar la solución, argumentos que 
justifica con ejemplos de esta actuación del párroco y otras que afectan al 
conjunto de la ciudadanía de Vinalesa. 
 
El Patrono D. Benedicto Vijuescas Ros manifiesta su extrañeza por la negativa 
del párroco D. Bartolomé a negociar la resolución del contrato de alquiler, y ello 
en razón de que podía conseguir una compensación económica, y por tener 
garantizado el uso de estos bienes inmuebles en igualdad con cualquier 
entidad local al pasar a propiedad pública municipal”. 
Después del largo debate sobre este punto segundo, el Presidente lo pone a 
votación dando como resultado de la misma, dos votos a favor de la forma de 



resolver este contrato, mediante la aceptación del Convenio Expropiatorio en 
las condiciones que sean favorables para la Fundación, votos a favor emitidos 
por el Presidente D. Julio Martínez Blat y por el vocal Juez D. Benedicto 
Vijuescas Ros. 
Por parte del vocal párroco, D. Bartolomé Ferrando Bargues se ratifica en su 
posición opuesta a la resolución del contrato de alquiler, la cual ha expresado 
por medio de todos sus escritos en contestación a los que le ha dirigido el 
presidente en nombre y representación de la Junta Rectora de esta Fundación 
Pedro Bas de Vinalesa, sobre los cuales se ratifica, manifestando que sólo le 
resta agradecer el último intento del Patronato para entrar en negociaciones, el 
cual debe interpretarlo y lo interpreta como un gesto de buena voluntad. 
Queda aprobado por mayoría absoluta este punto segundo del orden del día. 
 
Punto Tercero.-Propuesta, estudio y aprobación si procede de las condiciones 
para la resolución del contrato de alquiler que la Fundación mantiene con Dª. 
María Ángeles Navarro Ruiz. 
El presidente, D. Julio Martínez Blat, expone que tuvo, en un primer momento, 
unas conversaciones con la inquilina Dª. María Angeles Navarro Ruiz. Que en 
vista de la disposición a negociar que esta persona demostró, para llegar a un 
acuerdo resolutorio del contrato de alquiler, se pasó posteriormente a la fase 
negociadora. Que esta negociación ha transcurrido durante las tres últimas 
semanas, habiendo llegado a un principio de acuerdo, que no es lo demandado 
en principio por Dª. Maria Ángeles, ni tampoco lo ofertado por este Presidente 
al comenzar la negociación. 
Este principio de acuerdo está basado en la indemnización a la referida 
inquilina con la cantidad de treinta y tres mil cincuenta y seis euros (33.056´-€). 
Expuesto por el Presidente este principio de acuerdo, propone a los Patronos 
que se manifiesten sobre el mismo, sea a favor o en contra, o que, en su caso, 
se abstengan. 
Como resultado de esta votación consta el voto favorable del presidente D. 
Julio Martínez Blat y el del vocal Juez D. Benedicto Vijuescas Ros.  
El vocal párroco d. Bartolomé Ferrando Bargues ha manifestado su voto en 
contra del acuerdo con Dª. Maria Ángeles Navarro Ruiz. 
Queda aprobado este tercer punto por mayoría absoluta. 
 
Punto Cuarto.- Informe de la valoración del inmueble, propiedad de la 
Fundación, ubicado en la Plaza del Castillo números 9 y 10 u número 1 de la 
Calle Cura Sapiña de Vinalesa, efectuada por el Arquitecto D. César Mifsud 
García. 
Se presenta a los Patronos el informe valoración de los referidos inmuebles, 
que el patronato encargó a D. César Mifsud. 
Como conclusión de su estudio, el valor que este Arquitecto atribuye a los 
referidos inmuebles es de Ciento Treinta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y 
Dos Euros, con Veinticinco Céntimos, (137.252´25€). Los señores Patronos se 
dan por informados. 
 
Punto Quinto.- propuesta, estudio y aprobación si procede del Justiprecio y 
condiciones para el Convenio Expropiatorio del edificio de la Plaza del Castillo 
números 9 y 10 y número 1 de Cura Sapiña de Vinalesa. 



En este punto se comenta la valoración que presentó el Arquitecto Municipal D. 
Antonio Gil Estellés y la valoración del Arquitecto designado por el patronato, 
D. César Mifsud García, sobre el inmueble de la Plaza del Castillo números 9 y 
10 y número 1 de la calle Cura Sapiña de Vinalesa, propiedad de la Fundación 
Pedro Bas de Vinalesa. Asimismo se ha comentado el acuerdo tomado por el 
patronato en relación a las condiciones para resolver el contrato de alquiler que 
la Fundación mantiene con Dª. María Ángeles Navarro Ruiz, contrato que 
afecta al edificio número 10 bajo de este inmueble. Finalmente el patronato, por 
mayoría absoluta ha acordado que el Convenio Expropiatorio deberá tener 
como base los informes de valoración que sobre el referido inmueble han 
presentado los dos arquitecto antes referidos, cuyos importes han dado ciento 
treinta y un mil ochocientos setenta y tres Euros, con setenta y un céntimos 
(131.863´71€) y ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y dos euros, con 
veinticinco céntimos ( 137.252´25 €). Respectivamente. 
Que asimismo deberá considerarse en el mismo, la indemnización acordada 
entre la Fundación y Dª. María Ángeles Navarro Ruiz para la resolución del 
Contrato de alquiler que la Fundación mantiene con dicha inquilina, y cuya 
cantidad acordada es de treinta y tres mil cincuenta y seis Euros, para liberar 
dicho contrato. 
Asimismo deberá constar, en el referido convenio Expropiatorio, que parte de 
dicho inmueble continua afectado por el contrato de alquiler que la Fundación 
mantiene con la Parroquia de San Honorato de Vinalesa. 
Que el Convenio deberá incluir la remuneración de intereses al precio legal del 
dinero, a favor de la Fundación, sobre el capital que quede pendiente de pago. 
Acuerdos todos ellos que se reflejan en esta acta para constancia y efectos 
legales que surjan y que con ellos quedan aprobadas las condiciones básicas 
del Convenio Expropiatorio por parte del Patronato de esta Fundación Pedro 
Bas de Vinalesa. 
 
Punto Sexto.-Informes y Propuestas del Presidente. 
Informa el Presidente de las gestiones que se están realizando para aplicar las 
ayudas a las personas más necesitadas en la presente Campaña de Navidad. 
Informa de la contestación denegatoria enviada a la Organización Juvenil 
Española, a la solicitud de ayuda que presentó. 
Se informa de que han sido inscritas a nombre de la Fundación, en Pleno 
dominio, las tierras del término de Alboraya que continuaban inscritas a nombre 
de los albaceas testamentarios. Inscripción con fecha 10 de diciembre de 2002, 
en el Registro de la Propiedad número 13 de Valencia. 
 
Punto Séptimo.- Ruegos y Preguntas. 
En este apartado no se ha presentado ningún asunto, por lo cual el Presidente 
da por finalizada la reunión cuando son las 19´30 horas del día al principio 
indicado. 
De todo lo tratado y de los acuerdo tomados doy fe por la presente acta. 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 



Acta 10/2002 
En Vinalesa a las 17´30 horas del día 18 de diciembre de 2002 se reúne la 
Junta de Patronos para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la 
Convocatoria, son asistencia de los señores 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Letrado Asesor Jurídico 
D. José Manuel Vázquez Villanueva 
 
Abre la sesión el Presidente y el secretario procede a leer el acta de la última 
reunión, la cual es aprobada en su punto primero por unanimidad, con la 
observación del Patrono D. Bartolomé, el cual le recuerda al secretario que en 
el punto segundo él manifestó que no era procedente el comentario del 
Presidente del Patronato, al escrito que él como Patrono envió al Alcalde de 
Vinalesa. 
 
Punto Segundo.- Contrato de Compra-Venta de los terrenos de la Fundación 
en el término de Alboraya. 
Para tratar este asunto se incorporan a la reunión los dos señores 
arrendatarios de estas tierras, D. Francisco Gimeno y D. José Gimeno. 
En primer lugar tratan de la extensión superficial de esta propiedad fundacional, 
aceptando ambas parte que tiene tres anegadas y media. 
Seguidamente tratan del preció por anegada y de los gastos que la transacción 
producirá, así como de considerar su condición de arrendatarios. 
Después de todo lo considerado y las deliberaciones habidas, se llega al 
siguiente acuerdo: 
La Fundación venderá a los señores Gimeno, a ambos y “proindiviso” la finca 
que mantienen en arrendamiento. 
El precio acordado por dicha finca de tres anegadas y media (3´5 anegadas(, 
es de cinco millones de pesetas, es decir treinta mil cincuenta euros, con 
sesenta céntimos,(30.050´60€). 
Se firmará un documento privado de compra-venta y abonarán seis mil diez 
euros cada uno de ellos, a la firma de este documento, como arras 
penitenciarias-anticipo- y el resto hasta los 30-050´60 €, serán abonados antes 
del día 30 de abril de 2003. 
Todos los gastos de que la operación produzca serán abonados por los 
compradores. 
El Asesor Jurídico de la Fundación preparará el documento privado y se prevé 
su firma y pago a cuenta, para el próximo día 30 de diciembre de 2002. 
Cuando se cumplan las condiciones de este contrato se procederá a otorgar 
escritura pública de la referida finca a los señores compradores. Con ello queda 
cerrado este principio de acuerdo. 
 
Punto Tercero.- Documento para la resolución del contrato de Alquiler que la 
Fundación mantiene con Dª. María Ángeles Navarro Ruiz, sobre el edificio de la 
plaza del Castillo número 10 bajo de Vinalesa. 



Se da a conocer a los Patronos la propuesta de resolución del contrato de 
arrendamiento, de la antes dicha finca, y por mayoría absoluta queda 
aprobado, dando su voto favorable el Presidente D.  Julio Martínez Blat y el 
vocal Juez D. Benedicto Vijuescas Ros. El vocal párroco D. Bartolomé 
Ferrando Bargues se abstiene. 
Queda a cargo del presidente la gestión de completar este contrato, con la 
firma de las partes interesadas y abonando la cantidad convenida. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Las cuestiones previstas para este punto se han dejado para una próxima 
reunión, por no ser de urgencia. 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
El vocal párroco propone que se tenga en consideración, para las ayudas, a 
una familia cuyo cabeza ha sufrido un accidente de tráfico recientemente. 
Este asunto pasará a la Trabajadora Social de la Fundación para que lo 
trasmita a la Asistenta Social de la Mancomunidad. 
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando 
son las 19 horas del día al principio indicado. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 11/2002 
En Vinalesa el día 23 de diciembre de 2002 a las 16´30 horas, se reúne la 
Junta de patronos en sesión para tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día de la convocatoria. Asisten los señores: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario da lectura al acta de la última 
reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de los presupuestos de 
ingresos y gastos que se proponen para el ejercicio del año 2003. 
En primer lugar son consideradas las propuestas de previsión de ingresos, las 
cuales se basan en los ingresos por alquileres, los ingreso por intereses 
financieros y por el arrendamiento rústico temporal del Campo de la Dehesa, 
cuanto a ingreso ordinarios. Los ingresos extraordinarios previstos, lo son en 
razón de:  
A). Pago aplazado correspondiente al año 2003, a efectuar por el Ayuntamiento 
de Vinalesa por la expropiación de la propiedad de la Fundación sita en la 
Plaza del Castillo números 9 y 10 y número 1 de la calle Cura Sapiña de 
Vinalesa. 
B). Por los intereses devengados por el capital aplazado.  
D). Por la venta de las tres anegadas y media de tierra de Alboraya. 
D). Por las previsibles subvenciones, de la Consellería de Bienestar Social y de 
la Consellerái de Cultura y Educación. 



En cuanto al presupuesto de gastos, están considerados los normales de 
explotación y los extraordinarios que se prevén, como son: El pago de la 
sanción que en su día impuso la Agencia Tributaria por compensar 
indebidamente el IVA. Por actuaciones previsibles ante la Jurisdicción 
ordinaria. Por proyectos técnicos a encargar por el patronato. Para la 
resolución de los contratos de alquiler, de las casas de la Plaza de Gafaüt. 
Se da lectura a la memoria explicativa de estos presupuestos, que es ampliada 
en su parte explicativa de las cantidades destinadas a resolver los contratos de 
arrendamiento y las previstas para proyectos técnicos. Esta ampliación ha sido 
pedida por el Patrono D. Benedicto Vijuescas Ros con el fin de explicar, 
razonando suficientemente, la necesidad de corregir la situación de baja 
rentabilidad de una parte importante del patrimonio, para lo cual es necesario 
destinar tales cantidades, que deben considerarse, y son en realidad, inversión 
que aportará una gran revalorización al Patrimonio de la Fundación. 
Después de modificar algunas de las cantidades propuestas y con la referida 
observación a la memoria explicativa, el Presidente propone a votación estos 
presupuestos.  
Realizada la votación, resultan aprobados por mayoría absoluta, con los votos 
favorables del presidente y del vocal Juez, y con la abstención del vocal 
párroco. Asimismo se aprobó su presentación ante el Servicio de Fundaciones 
de la Generalitat Valenciana, dentro del plazo legal establecido. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del presidente. 
Informa el Presidente que cumpliendo los acuerdo del patronato, para 
solucionar el mal estado de los dos pequeños edificios ubicados junto al campo 
de la Dehesa. Se ha encargado su desmantelamiento, la retirada del motor y 
bomba elevadora de agua y el trasformador, para proceder después a su 
demolición. Con ello se evitarán los graves riesgos que presentan estos 
edificios para la integridad física de muchos jóvenes que continuamente se 
acercan a ellos. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión, por lo que el Presidente 
levanta la sesión, siendo las 17´30 horas  del día indicado al principio, y 
felicitando las navidades a todos los componentes del Patronato. 
De lo tratado y de los acuerdos tomados doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 1/2003 
En Vinalesa siendo las 17 horas del día 27 de enero de 2003 se reúne la Junta 
Rectora  de la Fundación de la comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa 
para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. Asisten 
a la reunión los Srs.: 
D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 



El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Abierta la sesión por el Presidente es leída el acta de la última reunión por el 
secretario, siendo aprobada, en ausencia de D. Bartolomé, que se incorporó 
después, por los otros dos Patronos. 
Punto Segundo.- Propuesta de formalización del convenio para la expropiación 
de determinados bienes de titularidad de la Fundación y acuerdos al respecto. 
Leído y comentado el nuevo texto presentado por el Ayuntamiento de Vinalesa, 
cuyo es idéntico al anteriormente presentado, con la variación de los inquilinos 
de esta propiedad, por haber sido resuelto el contrato de alquiler con Dª. María 
Ángeles Navarro Ruiz, quedando solo como tal inquilino la Parroquia de San 
Honorato de Vinalesa. Así pues, ha sido aprobado, al momento de la votación, 
con los dos votos de los Patronos presentes, D. Julio Martínez Blat y D. 
Benedicto Vijuescas Ros. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El presidente propone incrementar un 4% el salario de la trabajadora Social Dª. 
Maria José Llopis Buenaventura. 
El Presidente propone solicitar a la empresa Iberdrola el desmantelamiento de 
la línea de alta tensión con sus correspondientes torres metálicas, emplazadas 
en el campo de la Dehesa, con entrada de corriente a la caseta motor. Se 
aprueba la propuesta por los dos vocales presentes. 
Se informa del requerimiento cursado por el Servicio de Entidades Jurídicas 
para aportar el Convenio de Expropiación, referente al inmueble de la Plaza del 
Castillo 9 y 10 bajo y alto, el cual deberá realizarse en el momento esté 
aprobado por el Ayuntamiento. 
En el momento de tratarse este asunto se ha incorporado a la sesión el Patrono 
D. Bartolomé Ferrando Bargues, vocal párroco. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto se le ha informado al vocal D. Bartolomé del contenido de la 
propuesta de Convenio para la expropiación referida en el Punto Segundo, 
cuya única variación con respecto a la anteriormente presentada es la 
supresión, por acuerdo, de uno de los dos contratos de alquiler. 
Se le propone que manifieste su voto al convenio referido, y este Patrono ha 
expresado su voto en contra, tal como ha venido manifestando anteriormente. 
No habiendo mas asunto a tratar, el presidente levanta la sesión siendo las 
17´30 horas del día al principio señalado. 
El secretario:  Francisco Resurrección Ros. 
 
Diligencia para hacer constar que la propuesta de Convenio tratada se adjunta 
como anexo a esta acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
Acta 2/2003 
En Vinalesa a las 17´30 horas del día 24 de marzo de 2003 se reúne la Junta 
de Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la 
convocatoria. Asisten los Srs. 
D. Julio Martínez Blat 



D.Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Bendicto Vijuecas Ros 
El secretario  
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. José Manuel Vázquez Villanueva 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas de la 
Fundación, correspondientes al ejercicio del año 2002, y su presentación ante 
el Servicio de Fundaciones. 
La documentación correspondiente a estas cuentas fue entregada a los 
Patronos con anterioridad para su estudio y comprobación. En esta reunión se 
han aclarado algunos puntos sobre los que se han planteado preguntas. El 
asunto de mayor relevancia es el correspondiente a los impuestos, cuya 
legislación ha variado con la nueva Ley 49/2002 de 23 de diciembre, de 
Régimen Fiscal de las entidades sin ánimo de lucro. Esta ley será de aplicación 
para el año 2003. 
Se comenta, por el secretario, la Exención fiscal concedida a la Fundación, en 
virtud de la Ley 30/94 por la que la Fundación ha contribuido solo con el 10%, 
de la base imponible, del Impuesto de Sociedades. 
El criterio aplicado para el cálculo de la Base Imponible es el resultado de la 
suma de los ingresos menos los gastos. 
Se ha comentado el criterio que aplicó la Inspección de Hacienda cuando no 
admitió como gasto las cantidades destinadas a las ayudas benéficas, por 
considerarlas “liberalidades”, admitiendo todas las demás como gastos 
deducibles. Por ello los Patronos acuerdan que también en el ejercicio de 2002 
se liquiden los impuestos de Sociedades en base a la Ley 30/94, haciendo el 
mismo cálculo. 
En cuanto al próximo ejercicio, 2003, en aplicación de la nueva Ley 49/2002 de 
23-12-2002, se continuará liquidando el Impuesto de Sociedades con el 10% 
de la Base Imponible, salvo que se consigan aclaraciones con suficiente 
seguridad respecto de los gastos de la Fundación y que garanticen la 
seguridad legal de aplicar la exención total. 
Puestas a votación estas cuentas, por el Presidente, son aprobadas por 
unanimidad. 
 
Punto Tercero.- Celebración del Día del Libro. 
Loa Patronos quieren continuar celebrando esta fiestas del libro, en 
consideración a la finalidad de promoción cultural de todos los niños y niñas de 
Vinalesa, y como homenaje al Fundador D. Pedro Bas, por sus inquietudes a 
favor de la formación de la población infantil. 
Se han comentado varias formas para esta celebración, todas en colaboración 
con las que promueve la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Vinalesa, 
ya que el Patronato no dispone de medios humanos para organizarlos. Se 
acuerda, en principio, gestionar la participación de un animador cultural y para 
un acto en el que tomen parte todos los niños y niñas de Vinalesa, pidiendo la 
colaboración a los dos colegios, Santa Joaquina de Vedruna y José Blat 
Gimeno, pudiendo participar también  todos los escolares que cursen estudios 
en otros colegios, para lo cual se divulgará la información de este posible acto. 



Se acuerda recabar la colaboración del Profesor Juan Enrique Iriarte Leandor y 
de la bibliotecaria Municipal Dª. Rosario Ros Pardo.  
Este punto ha quedado abierto a otras posibles alternativas. 
 
Punto Cuarto.-Informes y Propuestas del Presidente. 

1. Se informa de la aprobación de las cuentas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio 2001 y su depósito en el Registro de 
Fundaciones de la Comunidad Valenciana, por Resolución de la 
Secretaría General de la Consellería de fecha 7 de marzo de 2003. 

2. Se informa sobre la Notificación cursada por el Ayuntamiento de 
Vinalesa, de la aprobación por el Pleno Municipal de los puntos 
contenidos en el expediente 76/02 referido a la Expropiación de 
inmuebles propiedad de la Fundación. 

3. Informe del resultado de la convocatoria para las ayudas a la adquisición 
de los libros de texto y material escolar, presentado por la Trabajadora 
Social, y su constancia en los documentos contables. 

Se presentaron noventa y cinco solicitudes y se han aprobado noventa. Las 
cinco restantes no se han aprobado por falta de la documentación requerida.  
En la asignación de la puntuación han intervenido, además de los servicios 
sociales del Ayuntamiento y de la Fundación, las dos presidentas del las APAS 
de los dos colegios de Vinalesa. 
El total de las ayudas ha ascendido a 3.197´86 Euros. 
 
Se informa sobre el importe total de las ayudas concedidas por la Fundación en 
el año 2002, importe que ha ascendido a Once mil ciento noventa y cinco 
euros- 11.195´´- €-.(1.862.691´27 pesetas). 
Los Patronos han dado su asentimiento a esta información del Presidente. 
El secretario ha leído una carta dirigida al Presidente del patronato, con fecha 
12 de junio de 1992, firmada por Adolfo Quirós Pinin, ofertando 253.944.300´- 
pesetas por el terreno propiedad de la Fundación, por los metros cuadrados 
útiles restantes de aplicar el 15% del módulo ponderado. Este documento 
corresponde a la Empresa Euro Sociedad cooperativa, consta entre la 
documentación correspondiente a la UA-1 de Vinalesa. 
La información ha causado sorpresa, por cuanto el resultado económico de la 
Urbanización A-1, dio un beneficio económico, aproximado a los Ciento Treinta 
Millones de pesetas, resultado que contrasta con esta oferta de Doscientos 
Cincuenta y Tres millones, novecientas cuarenta y cuatro mil trescientas 
pesetas. El presidente pide que se recoja esta información. 
5.-El Presidente informa sobre la próxima publicación del boletín informativo 
“La Devesa 4”, dando cuenta de su contenido, el cual recoge un resumen de 
los asuntos tratados por el patronato durante el año 2002. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiéndose presentado ninguna cuestión, el presidente da por concluida la 
sesión, cuando son las 19 horas del día al principio indicado, y de cuyos 
asuntos tratados se da cuenta por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 



Acta 3/2003 
En Vinalesa siendo las 17´30 horas del día 12 de mayo de 2003 se reúne la 
Junta de Patronos para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la 
convocatoria, y con asistencia de 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
Comienza la reunión con la lectura del acta correspondiente a la última reunión, 
como primer punto, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación, si procede  del documento de 
liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos correspondientes al 
ejercicio de 2002 y su memoria explicativa. 
Toda la documentación sobre este punto se puso a disposición de los 
componentes del Patronato para su análisis y comprobación de datos y de las 
explicaciones de la memoria correspondiente. Para asesorar el contenido de 
dicho documento ha asistido a la reunión el técnico asesor fiscal contable. 
Los Patronos  han considerado que las cuentas presentadas, y analizadas, son 
correctas por lo que han dado su visto bueno a la aprobación, y para que sean 
presentadas ante el Servicio de Fundaciones de la Comunidad Valenciana. 
 
Punto Tercero.- Propuesta de Convocatoria de ayudas a la adquisición de los 
libros de texto y material escolar para el curso 2003-2004. 
En cumplimiento de los acuerdos básicos del Patronato para la acción benéfica 
se propone la tercera convocatoria de ayudas a los libros de texto y material 
escolar. Propuesta aprobada por unanimidad y se procederá inmediatamente a 
convocarla, encargando a la Trabajadora Social de la Fundación esta tarea. 
 
Punto cuarto.-Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente informa del final del proceso de venta de las tierras de Alboraya, 
propiedad de la Fundación, con la escrituración de las mismas a nombre de D. 
Francisco Gimeno Gimeno y D. José Gimeno Montañana, los cuales efectuaron 
el pago correspondiente, previo a la escrituración, tal como establecía el 
contrato de compra-venta. La copia de esta escritura se guarda en el archivo 
de la Fundación. 
En relación con la constitución de la S.L. Centre de Día Pere Bas de Vinalesa, 
informa el Presidente que se está a la espera de recibir de la Conselleria de 
Administraciones Públicas el certificado de que se han cumplido todos los 
trámites legales para dicha constitución. 
Se informa que en cumplimiento de los acuerdos del Patronato se han 
derribado los dos pequeños edificios emplazados junto al campo de la 
Dehesa.”l Motor y la Casera”, y se ha limpiado el espacio de los residuos 
producidos. 
 
Informa que se ha recibido la grúa de enfermería y dos colchones anti-
ulceraciones y se han puesto al servicio de las dos personas que lo solicitaron. 



Todos los equipos adquiridos por la Fundación están al servicio de enfermos, 
con la documentación correspondiente en contrato de Comodato. Documentos 
que constan en el archivo de la Fundación. 
Se informa de la solicitud de ayuda presentada ante la Consellería de 
Educación y cultura para ayuda a las Publicaciones de la Fundación, dentro de 
la Campaña de promoción del Valenciano. 
Se ha encargado a la Empresa de Albañilería de D. Juan Bautista Taroncher, 
las obras a realizar en el panteón de Don Pedro Bas. Se está a la espera de 
recibir el correspondiente permiso de obra solicitado al Ayuntamiento de 
Valencia. 
 
Se informa sobre el intento de conseguir los libros, cuyos titulares figuran en la 
relación de la biblioteca de D. Pedro Bas y que quiso destinar al servicio de la 
escuela que mandó construir, con el asilo para niños abandonados o pobres de 
Vinalesa. 
Se informa de los actos que han tenido lugar dentro de la celebración de la 
semana del Libro, con el animador cultural D. Vicente Camps. Se han 
celebrado tres sesiones con una duración de seis horas, repartidas en seis 
grupos de escolares. 
El recitador Vicente Camps propuso un trabajo previo a las sesiones, para 
realizar en cada colegio. Los escolares han participado con ilusión, y ello ha 
facilitado el trabajo al animador cultural. 
El resumen de lo realizado será entregado por el recitador y si el Patronato lo 
estima oportuno se editará un folleto con dicho material. 
El Presidente informa de la petición verbal presentada por D. Jesús Peris Prat 
para que se le permita plantar melones en el campo de la Dehesa. Por ello, el 
Presidente propone a los Patronos que den su conformidad ante la petición 
presentada.  
Se firmará un contrato de arriendo Rústico Temporal, para una sola cosecha de 
melones, con la contrapartida de abonar seiscientos un euros, el arrendatario. 
 
Se informa de los desperfectos que presenta la valla metálica protectora del 
campo de la Dehesa. Comentado este punto se acuerda pedir un presupuesto 
para su reparación a Talleres Montalt de Vinalesa, solo para los puntos más 
deficientes. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha suscitado ninguna cuestión, por lo que el Presidente 
declara concluida la reunión, cuando son las 18 horas del día señalado al 
principio. 
De todo lo tratado doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 4/2003 
En Vinalesa el día 30 de Junio de 2003 a las 18 horas se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana pedro Bas de Vinalesa, 
para tratar los asuntos incluidos en el orden del día de la Convocatoria. Asisten 
los Patronos 



D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Abierta la sesión por el Presidente, es leída el acta por el secretario, siendo 
aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Nombramiento de los representantes de la Fundaión en el 
Consejo de Administración de la entidad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa 
S.L. 
A propuesta del presidente y de acuerdo con lo establecido en los Estatutos 
que regirán esta Sociedad Limitada, se aprueba, por unanimidad de los tres 
Patronos que componen el Patronato, que la representación de la Fundación 
en el dicho Consejo de Administración esté constituida por los tres 
componentes del patronato, siendo el Presidente del mismo D. Julio Martínez 
Blat, D. Bartolomé Ferrando Bargues y D. Benedicto Vijuescas Ros. Todos 
ellos por su condición de Patronos de esta Fundación. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Informa sobre la solicitud de ayuda presentada por D. Vicente Luis Llopis 
Cataluña destina a sufragar los gastos por participar en el campamento del 
grupo Escaut Hiawata de Vinalesa, para seis niños cuyas familias no pueden 
hacer frente a los mismos. La ayuda solicitada es de 840´-Euros. 
Los Patronos considerando la situación familiar de estos niños interesados en 
las ayudas, aprueban concederlas, con el primordial fin de ayudar a la 
integración social de estos menores. 
Sobre la acción benéfica que el Patronato viene realizando en este ejercicio de 
2003, y hasta la fecha el importe asciende a 3.685´47 Euros, a los que 
añadiendo esta ayuda a la integración social resulta la cantidad de 4.525´47 €. 
La convocatoria para las ayudas a la adquisición de los libros de texto y 
material escolar está teniendo más solicitudes cada año. A fecha de la reunión 
de hoy han llegado más de noventa solicitudes. Se comentan algunos casos en 
los que tienen dificultades para aportar la documentación que se requiere. Ante 
ello, el Patronato resuelve que los interesados afectados presenten, por escrito, 
el motivo por el cual no pueden aportar la documentación requerida. 
Es criterio de esta Junta Rectora seguir exigiendo las normas establecidas para 
la concesión y proceder con la mayor objetividad posible.  
Información sobre la renovación del contrato temporal, a tiempo parcial, de la 
Trabajadora Social de la Fundación Dª. Josefa Llopis Buenaventura, cuya 
duración será de seis meses. 
 
En relación con el contrato rústico temporal del Campo de la Dehesa, para una 
sola cosecha de melones, que solicitó D. Jesús Peris Prat, y aceptó el 
Patronato, el Presidente informa que el solicitante no ha firmado aun el 
contrato, ni ha procedido a la plantación. Por otra parte el Sr. Peris Prat tiene 
pendiente de pago el importe del contrato temporal correspondiente a la última 
cosecha de patatas, cuyo importe asciende a mil doscientos euros. 
Informados los Patronos de este asunto, acuerdan dejar pasar un tiempo 
prudencial antes de reclamar este importe a D. Jesús. 



En relación con el Panteón de D. Pedro Bas, informa el Presidente que se está 
a la espera de recibir la licencia, o permiso de obra correspondiente, por parte 
del Ayuntamiento de Valencia. 
El secretario del Patronato ha leído un comunicado del Ayuntamiento de 
Vinalesa, en relación con el recurso presentado por la Parroquia de Vinalesa 
contra la resolución del Pleno Municipal por la que se expropian determinados 
bienes de la Fundación. Los Patronos se dan por informados. 
En relación con las cuentas de la Fundación, presentadas ante el Servicio de 
Fundaciones, se informa del requerimiento recibido sobre determinados 
aspectos de las mismas, de índole aclaratorio, pidiendo aclaración. 
Requerimiento que ha sido cumplimentado y presentado ante este Servicio. 
Para este mismo asunto ha comparecido el secretario del patronato, ante el 
Servicio de Fundaciones, para obtener más información sobre los puntos a 
aclarar. 
La persona encargada de la comprobación de las cuentas le ha manifestado al 
secretario que, en lo esencial están totalmente correctas, como también lo está 
la Memoria Explicativa.  
Se comenta al respecto por parte del Servicio de Fundaciones que, cada año 
van siendo más exigentes en el cumplimiento de la Ley., hasta en los detalles y 
por eso los requerimientos que hemos recibido. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas. 
No se ha suscitado ninguna cuestión en este punto, y el Presidente ha 
levantado la sesión cuando son las 19 horas del día al principio señalado. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 5/2003 
En Vinalesa a las 17 horas del día 17 de septiembre de 2003 se reúne la Junta 
de Patronos de la Fundación Pere Bas de Vinalesa, convocada para tratar los 
asuntos que se incluyen en el orden del día de la convocatoria. Asisten los 
Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta 
correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de las solicitudes de ayudas 
a la adquisición de los libros de texto y material escolar para el curso 2003-
2004. 
Pata tratar este punto han sido convocadas, junto con los Patronos, las 
siguientes personas: 
Dª. Maria José Llopis Buenaventura, trabajador Social de la Fundación. 
Dª. Pepita Roselló Gimenez, en representación de la APA, colegio Madre 
Vedruna. 



Dª. Enriqueta Cuesta, en representación de la APA, colegio público José Blat 
Gimeno. 
La trabajador Social informa sobre las solicitudes recibidas, leyendo todas y 
cada una de ellas, e informando de la situación familiar de cada una, y la 
puntuación que, en su consecuencia se ha aplicado, siguiendo lo establecido 
en la convocatoria. 
Las solicitudes recibidas han sido ciento treinta y seis, y a día de hoy,17-09-
2003, solo faltan a entregar algunas facturas para completar la documentación 
que se exige. 
Se comentan algunos casos, en los cuales se encuentran en paro el padre y la 
madre, siendo de aplicación la puntuación establecida para esta circunstancia. 
Dos cuestiones se suscitan para su revisión en la próxima convocatoria de 
ayudas. 
Primera.- Revisión del baremo, en razón del aumento de precios en los libros y 
el material escolar. 
Revisión de la puntuación por la diferencia existente entre las cantidades 
establecidas para los distintos puntos, pues hay mucha diferencia y se dan 
casos que deben mejorar su puntuación. 
El Patronato, en su voluntad de proceder con la mayor objetividad y con justicia 
se propone considerar la conveniencia de establecer límites en los ingresos 
familiares para la concesión de estas ayudas. 
El Patronato ha dado el visto bueno al informe presentado por la Trabajadora 
Social de la Fundación, y la puntuación aplicada, por considerarlo conforme 
con las normas establecidas. Asimismo han dado su visto bueno las dos 
personas representantes de las APA.s. de los colegios de Vinalesa. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente informa de la solicitud de ayuda económica presentada por la 
Srta. Neus Pardo Pascual, representando a la Cort D’Honor 2003 de Vinalesa. 
El secretario ha leído el escrito recibido, el cual ha sido comentado por los 
Patronos, con la conclusión de que no procede la concesión de la ayuda 
solicitada, en razón de los criterios establecidos por el Patronato para la 
concesión de las ayudas. 
La decisión del Patronato será comunicada por escrito a la representante de la 
Cort D’Honor. 
Informa el Presidente de la Resolución de la Consellería de Cultura y 
Educación por la que se conceden731 Euros para las actividades de promoción 
del uso del Valenciano, y a condición de complementar la documentación 
indicada en la resolución. 
 
Se ha recibido la licencia de obras para la reparación del Panteón de D. Pedro 
Bas. La Empresa de D. Bautista Taroncher tiene el encargo de realizar el 
trabajo.  
 
Se ha aplicado la ayuda a favor de la integración Social de los niños y niñas, 
que aprobó el Patronato. La ayuda ha sido por la cantidad de 570 Euros, en 
lugar de los 840 Euros que en principio se concedieron. Ello ha sido por el 
menor número de los niños asistentes al campamento Escauter.  
 



Con fecha 16-9-2003 la Sra. ISABEL Navarro Cabo esposa de D. Jesús Peris 
Prat ha presentado el justificante del ingreso en el bando, de la deuda que tenia 
pendiente por el arrendamiento del Campo de la Devesa para la cosecha de 
patatas de la campaña 2002-2003. 
Informa el Presidente que la Constitución de la Sociedad Limitada “Centre de 
Día Pere Bas de Vinalesa”, continua pendiente de la Notaría de Moncada, la 
cual dispone de toda la documentación. 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiéndose presentado ninguna cuestión, el Presidente da por finalizada la 
sesión cuando son las 18´30 horas del día al principio indicado. 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 6/2003 
En Vinalesa, a las 17 horas del día 27 de octubre de 2003 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa para tratar los asunto que 
figuran en el orden del día de la Convocatoria. Asisten los Patronos 
D. julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión, siendo aprobada por unanimidad, como punto primero. 
Punto Segundo.-propuesta de acuerdo sobre el Centre de Día Pere Bas de 
Vinalesa S.L. 
El Presidente propone al patronato la aprobación de los siguiente puntos: 
Primero. Ratificar el acuerdo de la Junta Rectora de la Fundación de fecha 14 
de mayo de 2001 y aprobar la propuesta de Estatutos de la Sociedad Mercantil 
Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L.” así como la incorporación como 
socio, de la Fundación Pero Bas de Vinalesa a la citada Sociedad. 
Segundo. Aprobar y autorizar el desembolso del capital social que se efectuará 
mediante aportación dineraria de la Fundación Pere Bas de Vinalesa, por 
importe de Seiscientos cuarenta mil treinta y tres Euros y veintidós céntimos –
(640.033´22 €), correspondiente al 50% del capital social de la mercantil 
señalada. 
Tercera. Facultar al Presidente de la Fundación, tan ampliamente como 
procede en derecho para la realización de los actos y la firma de cuantos 
documentos sean necesarios para la ejecución del acuerdo. 
Los señores Patronos unánimemente dan su aprobación a la propuesta del 
presidente. 
 
Punto Tercero.-Informes y Propuestas del presidente. 
Se informa de la Resolución del Tribunal económico Administrativo sobre la 
sanción impuesta por la Agencia Tributaria a la Fundación. 



Este Tribunal ha anulado la sanción de ocho millones sesenta y seis mil 
pesetas que impuso la Agencia Tributaria a causa de la liquidación del IVA 
incorrectamente. 
Se comenta el punto de la Resolución del Tribunal, en el que se indica que 
podría recuperarse el IVA, siempre y cuando se cumpliera la obligatoriedad de 
presentar factura, o facturas correspondientes. 
En el intento de encontrar una solución, para recuperar 12.410.190´- pesetas, 
abonadas a Hacienda, se pedirá al Servicio Jurídico de la Fundación un 
informe sobre las posibilidades de justificar debidamente, en la forma legal 
establecida los pagos realizados por la Fundación en su día, por la UA-1. 
Cuando se disponga de este informe, el Patronato tomará la determinación que 
corresponda. 
 
Se informa de los trabajos que se están realizando en el Panteón de Don Pedro 
Bas. 
Se informa de la edición del segundo capítulo de la historia de la Fundación, 
con el título de “Cróniques de Vinalesa”, edición reducida a sesenta ejemplares. 
 
El Presidente propone iniciar el proceso necesario para rentabilizar los 
inmuebles de la Plaza de Gafaüt, propiedad de la Fundación. En este punto se 
comentan varias cuestiones relacionadas con los arrendatarios, así como la 
situación de ruina en que se encuentran la mayoría de estos edificios. Como 
primera conclusión se acuerda pedir al Ayuntamiento la ficha técnica y un 
informe sobre las posibilidades urbanísticas de los solares correspondientes. 
Se comenta la posible contratación con D. Jesús Peris Prat, del campo de la 
Devesa para una sola cosecha de patatas, mediante un contrato rústico 
temporal, concretando la limitación de tiempo y por el mismo importe de 1202 
Euros, con el acuerdo de los Patronos. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ninguna propuesta en este punto, el Presidente declara concluida 
la reunión, siendo las 18 horas del día al principio señalado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 7/2003 
En Vinalesa, a las 17 horas del día 24 de noviembre de 2003 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación para tratar los asuntos que incluyen los puntos del 
orden del día de la convocatoria. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Se abre la sesión con la lectura del acta de la última reunión, como primer 
punto del orden del día, siendo aprobada por unanimidad. 
 



Punto Segundo.- Propuesta de reforma de los artículos 5 y 16 de la Sociedad 
Centre de Día Pere Bas de Vinalesa. 
Antes de leer la propuesta, el vocal D. Bartolomé hace la observación de que 
en el punto segundo de la convocatoria consta que la modificación es de los 
artículos 5 y 6, en lugar de 5 y 16. Observado este error material se pasa a leer 
la propuesta de reforma de los artículos 5 y 16 de los Estatutos Sociales de la 
Sociedad Centre de Día Per Bas de Vinalesa. La propuesta del Presidente es 
la siguiente: 
 
“Habiéndose observado defecto manifestado por la Notaria de Moncada en la 
redacción del artículo 5º. De los Estatutos Sociales de la Sociedad “Centre de 
Día Pere Bas de Vinalesa S.L.”, consistente en que no es posible que el valor 
de las participaciones sociales esté expresado en  más de dos decimales y 
siendo necesario para la inscripción de los mencionados estatutos la corrección 
del mismo”. 
“Visto, asimismo lo establecido en el artículo 6, párrafo tercero de los Estatutos 
sociales que señala: 
“El Secretario y el Tesorero del Consejo de Administración tendrán derecho a 
voz pero no tendrán derecho a voto”. 
“Visto lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada que 
señala que el Presidente y el Secretario serán elegidos entre sus miembros, 
con lo cual no resultaría conveniente privar de derecho de voto al miembro del 
Consejo de Administración que ostente el cargo de Secretario”. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Patronato de la Fundación Pedro Bas de 
Vinalesa adopta el siguiente acuerdo: 
Primero: Subsanar el error detectado en la redacción del artículo 5 de los 
Estatutos sociales de la Sociedad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L.”, 
así como en el artículo 16 de los mencionados Estatutos y modificar la 
redacción como sigue”: 
 
“Artículo 5.- El capital social se fija en la cantidad de 1. 280.066´44 Euros, 
dividido en cuatro participaciones sociales de 320.016´61 euros de valor 
nominal de cada uno de ellos, numeradas correlativamente a partir de la 
unidad, acumulables e indivisibles y totalmente suscrito y desembolsado”. 
Primero corregir el error de la redacción del artículo 16 de los Estatutos de la 
Sociedad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S:L.”, que quedaría con la 
siguiente redacción: 
Artículo 16. Del Órgano de Administración. 
La Administración y representación de la Sociedad están a cargo del órgano de 
administración siguiente: 
“Un consejo de Administración integrado por un mínimo de tres miembros y un 
máximo de once, al que corresponde el poder de representación actuando 
colegiadamente”. 
“Para pertenecer al órgano de administración no se precisa la cualidad de 
socio”. 
“El órgano de administración ejercerá su cargo por tiempo indefinido sin 
perjuicio de la facultad de separación que con arreglo a la Ley corresponde a la 
Junta General”. 



“Segundo: Dar traslado de este acuerdo al Ayuntamiento de Vinalesa a los 
efectos oportunos y comunicar a la Notaria de Moncada a los efectos 
oportunos”. 
Puesta a votación por el presidente esta propuesta, ha sido aprobada por la 
totalidad de los patronos componentes del patronato”. 
Aprobada la propuesta se pasa al siguiente punto del orden del día. 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Informa de las reformas realizadas en el Panteón de D. Pedro Bas y ha invitado 
a los vocales a que vayan a ver como ha quedado el Panteón. 
Informa de las facturas emitidas por el trabajo realizado, cuyo importe asciende 
a 675.360’- pesetas, o sea 4.059´- euros. Se ha comentado la necesidad de 
esta intervención reparadora del edificio, dada la situación de deterioro en que 
estaba por los muchos años que han debido pasar sin un mantenimiento. 
El Patronato ha querido, con esta acción de mantenimiento, dar cumplimiento a 
la voluntad del Fundador y honrar su memoria y la de los familiares allí 
acogidos.  
 
Se propone a estudio la solicitud presentada por la Asistenta Social 
responsable de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vinalesa, de una 
grúa de enfermería para atender las necesidades que en este momento tiene el 
anciano D. Vicente Montalt Bruixola y para el servicio de otras personas que 
puedan necesitarlo. 
Los Patronos aprueban esta solicitud, si bien deberá entrar la adquisición de 
este material en la cuentas del próximo ejercicio económico. Se encargará a la 
trabajadora social de la Fundación, que gestiones está adquisición a fin de que 
pueda darse este servicio cuanto antes. 
 
Informa el Presidente sobre la solicitud de ayuda económica a la campaña de 
Navidad y Reyes, presentada por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Vinalesa. 
Los Patronos, en consideración a la finalidad solicitada aprueban una ayuda 
por igual cantidad a la concedida el pasado año, de dos mil euros, si bien 
podría modificarse a la baja cuando se conozca el importe total de las ayudas 
destinadas a la adquisición de los libros de texto. 
El secretario informa que aun no se dispone del informe urbanístico sobre las 
casas de la plaza de Gafaüt propiedad de la Fundación, cuyo acuerdo de 
solicitud al Ayuntamiento se tomó con el fin de conocer las posibilidades 
urbanísticas, para poder tomar decisiones sobre estos inmuebles, por parte del 
Patronato. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiéndose presentado ninguna cuestión en este punto, el Presidente de 
por concluida la reunión cuando son las 18´3º hors del día al principio indicado. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 



Acta 8/2003 
En Vinalesa a las 17 horas del día 15 de diciembre de 2003 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa para tratar los asuntos que 
constan en el orden del día de la reunión. Asisten los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. Francisco Julián Palencia Domínguez 
 
Punto Primero.- Lectura del acta de la última reunión. 
Leída el acta por el secretario, ha sido aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Estudio, y aprobación si procede, de la propuesta de 
presupuestos de ingresos y gastos para el año 2004. 
Analizados los presupuestos presentados, y después de una larga deliberación, 
el presidente los ha propuesto a votación, siendo aprobados por mayoría 
absoluto, con los votos favorables del presidente D. Julio Martínez Blat, y del 
vocal Juez D. Benedicto Vijuescas Ros. El vocal párroco D. Bartolomé 
Ferrando Bargues se ha abstenido en la votación, alegando razones tales, 
como que aparecen más gastos que ingresos. 
La aprobación ha considerado también una previsión de mil euros, añadida a la 
partida de gastos, para servicios Jurídicos especiales. También se ha 
equilibrado el presupuesto mediante la inclusión de la revalorización del 
Patrimonio que supondrá la resolución de los contratos de alquiler, que pueden 
conseguirse con la partida para las indemnizaciones a los inquilinos de las 
casas de la Plaza de Gafaüt, ya que estas cantidades que figuran como gastos 
son, en la realidad una inversión necesaria para rentabilizar el Patrimonio de la 
Fundación. Después de ello, el secretario pregunta a D. Bartolomé si con esta 
modificación en la partida de ingresos continua manteniendo su abstención, y 
este vocal se ratifica en la misma. Ello se hace constar en acta. 
 
Punto Tercero.- Decisiones a tomar a la vista del nuevo Reglamento para la 
aplicación del nuevo Régimen Fiscal para las entidades sin fines lucrativos, y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo, según Real Decreto 1270/2003 de 10 
de octubre. 
Previamente se había entregado a cada componente del Patronato una copia 
del citado Reglamento, para su estudio. Se han comentado las ventajas y los 
inconvenientes del hecho de acogerse a la exención fiscal absoluta, la cual es 
una de las posibilidades que presenta este Reglamento. 
A pesar de los muchos requisitos que se piden para la exención total en el 
Impuesto de Sociedades, los Patronos unánimemente han decidido acogerse a 
ella, dejando al asesor fiscal la tarea de aplicar los requisitos necesarios para 
su aplicación. Por parte del Asesor Jurídico, D. Francisco Julián Palencia 
Domínguez ha aconsejado en este mismo sentido, en razón que será una 
doble garantía de control contable en las cuentas de la Fundación. 
 
Punto Cuarto.-Propuestas para rentabilizar las fincas urbanas de la plaza de 
Gafaüt. 



El presidente manifiesta, reiteradamente, su preocupación por el estado físico 
de estos edificios. Ello en razón de las responsabilidades que recaerían, en 
caso de ocurrir algún sinistro; responsabilidades sobre la Fundación, como 
Entidad Jurídica, y más aún sobre su persona como Alcalde. 
Se han manifestado algunas opiniones sobre posibles soluciones y, aunque no 
se ha llegado a ninguna propuesta final, al menos han quedado definidos 
algunos puntos, como inicio de posibles soluciones; tales como: convocar uno 
a uno a los arrendatarios. Hay que buscar una solución global para todo el 
conjunto de los solares. Es necesario iniciar trámites ante la Consellería, 
Servicio de Fundaciones, para conseguir la necesaria autorización para su 
venta. 
Se ha comentado la conveniencia de iniciar conversaciones con alguna, o 
algunas empresas promotoras para conocer posibles ofertas. 
Se ha comentado por el vocal párroco una posible solución ofreciendo los 
solares a cambio de obra. El mismo vocal propone construir viviendas de 
Protección Oficial y alquilarlas después, entre otros a los actuales inquilinos.  
En este punto se ha puesto de manifiesto especialmente, de una parte, los 
riesgos que presentan estos edificios y por otra la posibilidad de conseguir una 
buena rentabilidad, por su emplazamiento y por la importante superficie de 
terreno que abarcan. 
Todos los Patronos están de acuerdo en que este ha sido el inicio para una 
solución definitiva de la falta de rentabilidad de estos bienes de la Fundación. 
Por ello se encarga al Asesor Jurídico Sr. Palencia que redacte un escrito para 
elevarlo ante el protectorado de Fundaciones, para iniciar formalmente los 
trámites legales para su venta. 
 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Se propone incrementar los alquileres de acuerdo con el IPC de noviembre 
2003, noviembre 2003, el cual ha sido del 2´8 %, según certificado del I.N.E. 
Se aprueba la propuesta. 
Se ha informado a los Patronos de las cantidades que hasta el día de hoy se 
han destinado a la acción benéfica, siendo un total de Once mil trescientos 
veinticinco euros con treinta y seis céntimos (11.325´36 €). 
Se propone invertir el capital que resta en Bancaja, después de la inversión 
realizada en el Centro de Día, a plazo fijo o en Bonos del Estado. Se acuerda 
negociar este asunto con el Director de Bancaja en Vinalesa y tomar una 
decisión a la vista de las ofertas o posibilidades reales. 
Se informa de los gastos realizados en publicaciones, así como los realizados 
en mantenimiento de inmuebles, en la parte de la parcela del Campo de la 
Dehesa donde está ubicado el motor de riego antiguo y las antiguas casetas. 
Asimismo se informa del coste de la reparación del Panteón de la Familia Bas, 
del Cementerio General de Valencia. 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión, por lo que el presidente 
levanta la sesión cuando son las diecinueve horas del día al principio señalado. 
Del contenido de esta sesión doy fe por la presente acta. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 



 
Acta 1/2004 
En Vinalesa a las 17 horas del día 2 de febrero de 2004 se reúne la Junta de 
Patronos para tratar los puntos que se incluyen en el orden del día de la 
convocatoria, y con la asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
El secretario  
D. Francisco Resurrección Ros 
Abierta la sesión por el Presidente, es leída el acta por el secretario, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.-Propuesta y aprobación, si procede, del Convenio para la 
resolución del Contrato de Alquiler que la Fundación mantiene con Dª. María 
Sanantón Rubio, sobre la casa de la plaza de Gafaüt número 2, de Vinalesa. 
El Convenio propuesto por el Presidente D. Julio Martínez Blat recoge los 
criterios que sirvieron para resolver el contrato de alquiler que la Fundación 
mantuvo con los Hermanos José y Antonio Peris Ros, a los que se indemnizó 
por un total de un millón setecientas veintiséis mil pesetas. Cantidad 
compuesta por un millón y medio de pesetas que se les entregó, y la deuda 
pendiente por alquiler que tenían con la Fundación. 
La propuesta del presidente consiste en indemnizar a Dª. Maria Sanantón 
Rubio con doce mil euros, o el equivalente a dos millones de pesetas. 
Esta propuesta es aceptada, de manera que puesta a votación ha obtenido el 
voto unánime de los tres Patronos. En consecuencia se presentará a la 
interesada Dª. Maria Sanantón el documento contractual para su firma en caso 
de conformidad, abonándole el importe aprobado por los Patronos a propuesta 
del presidente. 
 
Seguidamente se comentan los casos restantes a resolver, como son los 
contratos, con D. Enrique Colomer Benito, Dª. Maria Pilar Santarrufina Andrés y 
Dª. Mercedes Pascual García, y se acuerda seguir las negociaciones, 
intentando resolver estos contratos de alquiler, para dejar a disposición de la 
Fundación los inmuebles correspondientes. 
El Patrono D. Bartolomé ha propuesto a la consideración del resto de Patronos 
la conveniencia, o la posibilidad de constituir una Cooperativa para la 
construcción de viviendas en los solares resultantes de estas casas, propiedad 
de la Fundación. Esta propuesta se recibe como una posibilidad mas, entre las 
que puedan presentarse y se le propuso al Presidente que recabe información 
de alguna empresa a la que pueda interesar edificar sobre estos solares. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Informa el presidente sobre las inversiones a plazo fijo realizadas en las dos 
entidades bancarias de Vinalesa, Bancaixa y Ruralcaixa, que están en las 
siguientes condiciones: 
BANCAIXA, con depósito de ciento noventa y seis mil Euros, con el interés del 
3´10% anual y a 36 meses de plazo, con posibilidad de disponer de dichos 
fondos en cualquier momento sin penalización. Además esta entidad, 



Bancaixa, abonará en concepto de subvención a la Fundación el importe del 
0´50 % de interés complementario. 
 
La entidad RURALCAIXA tiene en depósito la cantidad de doscientos sesenta y 
cuatro mil cuarenta y cinco Euros, con trece céntimos. El plazo de la inversión 
vence cada tres meses y el interés a devengar es del 2´25 % anual. 
Informados los Patronos se manifiestan en el sentido de que, al vencimiento de 
los tres primeros meses en Ruralcaixa deberá negociarse para conseguir un 
rendimiento, como mínimo igual al de Bancaixa. 
El secretario, a petición del Presidente, presenta una relación de cuentas de la 
Fundación en la que figuran los ingresos y los gastos, lo cual sirve de 
orientación económica y financiera a los Patronos. 
Con el fin de aportar una información más detallada y precisa sobre las cuentas 
de la Fundación, partiendo del 31 de diciembre de 1999 hasta el 31 de 
diciembre de 2003, el secretario pedirá al asesor contable un resumen de los 
ingresos y de los gastos de estos cuatro años, con interés informativo de 
carácter general. Manifiesta el secretario que todos los datos contables constan 
con detalle en los libros de diario y en los documentos que obran en el archivo 
de la Fundación, debidamente legalizados. 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas.- No habiendo ningún asunto a tratar en 
este punto, el presidente declara finalizada la reunión cuando son las 19 horas 
del día indicado al principio. 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
 
Acta 2/2004 
En Vinalesa siendo las 17´30 horas del día 23 de febrero de 2004 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación para tratar los asuntos incluidos en el orden del 
día, y con la asistencia de los Patronos 
D. Julio Martínez Blat 
D. Benedicto Vijuescas Ros 
D. Bartolomé Ferrando Bargues 
El secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
El Asesor Jurídico 
D. José Manuel Vázquez Villanueva 
 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Informe sobre la Resolución del Tribunal Superior de Justicia, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, sobre los Estatutos de la Fundación. 
El secretario entre a cada uno de los Patronos una la copia de la sentencia 
dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia número 
1770/03, por la que ha resuelto estimar el recurso presentado por el Patronato 
contra las resoluciones que en su día dictaron la Secretaria de la Consellería 
de Justicia y Administraciones Públicas, y el Conseller de Justicia y 
Administraciones Públicas, por las cuales se opusieron a la Inscripción de la 
modificación de los Estatutos de la Fundación aprobados por el Patronato  con 



fecha 17 de octubre de 200, con los votos favorables de D. Julio Martínez Blat y 
de la vocal Juez Dª. Concepción Bayarri Rius y con el voto en contra del vocal 
párroco D. Bartolomé Ferrando Bargues, que además interpuso recurso contra 
los mismos ante la Consellería. 
La sentencia obliga a la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas a 
inscribir dichos Estatutos en el Registro de Fundaciones de la Generalitat 
Valenciana, y la Consellería ha cumplido la sentencia con fecha 9 de febrero de 
2004. 
El patronato al tratar este Punto Segundo ha tomado el acuerdo de proceder a 
la aplicación de los Estatutos Reformados y en cumplimiento del artículo 9 de 
estos Estatutos notificará a las entidades correspondiente que nombren a la 
persona que deberá ejercer el cargo patronal en su representación. 
Las entidades a notificar son: el Grupo Municipal del PSPV-PSOE de Vinalesa; 
el Grupo Municipal del Partido Popular de Vinalesa; El Patronato de Servicios 
Integrales de Vinalesa; y el Consejo de Bienestar Social. 
Asimismo, en cumplimiento de los artículos 15 y 16 de los referidos Estatutos, 
se nombrará un Vice-Presidente del Patronato y al Secretario. 
Se acuerda pedir a las referidas entidades que comuniquen el nombramiento 
mediante escrito dirigido al Presidente del Patronato dentro del plazo de quince 
días, contados a partir de la fecha de la notificación. 
 
Punto Tercero.- Resolución del contrato de arrendamiento que la Fundación 
mantiene con Dª. María Sanantón Rubio sobre la casa de la Plaza de Gafaüt 
número 2 de Vinalesa. 
En esta sesión de la Junta Rectora se ha firmado el acuerdo para la Resolución 
del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la Plaza de Gafaüt número 
2 de Vinalesa, entre la Fundación como propietaria de la misma y Dª. María 
Sanantón Rubio como arrendataria. Han intervenido, de una parte D. Julio 
Martínez Blat en su condición de Presidente del patronato y representante legal 
de la Fundación, y de otra Dª. María Sanantón Rubio y su hermano José 
Sanantón Rubio, y también sus respectivos conyeges D. Pedro Castillo y Dª. 
Teresa Muñoz Muñoz. 
En el momento de la firma del acuerdo se ha entregado a Dª. María Sanantón 
Rubio un cheque bancario a su nombre por la cantidad de Doce mil Euros, 
importe de la indemnización acordada para resolver el contrato de alquiler. Por 
su parte, Dª. María Sanantón Rubio ha hecho entrega de la posesión del 
referido inmueble a la Fundación como legítimo propietario. 
 
Punto cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Se ha recibido de la Agencia Tributaria una notificación y un requerimiento. La 
notificación corresponde a la anulación de la Sanción que en su día impuso la 
Inspección de Hacienda por la cantidad de 8.066.000´-pesetas, con motivo de 
la desgravación, incorrectamente, del IVA del ejercicio de 1997. Sanción que 
ha sido anulada por la Sala de lo Contencioso ante el recurso presentado por el 
Patronato. 
En cuanto al requerimiento se pide la acreditación, en el plazo de diez día, de 
la interposición de recurso ante la Sala de lo contencioso Administrativo, contra 
el fallo de este Tribunal en la sentencia número 46/9313/2000 de fecha 30 de 
Junio de 2003, referido al IVA ejercicio de 1997. 



En caso de que el Patronato no presente la documentación requerida, la 
Inspección Provincial procederá a la Inmediata ejecución de la resolución del 
T.E.A.R por la que la cantidad de 14.305.080´- pesetas que el Patronato 
entregó en concepto de depósito, en cumplimiento de la resolución de la 
Inspección de la Agencia Tributaria, pasará a ser efectiva como pago. 
Ante este requerimiento de la Agencia Tributaria, el vocal párroco D. Bartolomé 
Ferrando Bargues insiste en que debería pedirse, en primer lugar a la empresa 
Lubasa que emita las facturas correspondientes al importe de la UA-1 de 
Vinalesa, desglosadas según la aportación que a la misma tuviera la Fundación 
con el 85% y el Ayuntamiento con el 15%. 
El presidente D. Julio Martínez Blat manifiesta que el tiempo transcurrido, y 
sobre todo por las bases establecidas para la Urbanización, tomadas de 
acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento de Vinalesa y comunicadas al 
Patronato, sin que este presentara oposición alguna, ni al sistema impuesto de 
Colaboración, ni tampoco a la cuota de aportación del 85% del importe, todo lo 
cual ha significado la ausencia total de la Fundación en la Urbanización, no 
teniendo ninguna relación con la Empresa Lubasa. Estima el Presidente que 
esta empresa no puede emitir las facturas que serían necesarias para 
recuperar la cantidad depositada, por ser legalmente imposible. 
También manifiesta el Presidente que se harán las gestiones pertinente 
intentando la recuperación del dinero depositado, pero si resultan sin efecto 
deberá el patronato cerrar definitivamente este asunto. 
El Presidente ha propuesto a los Patronos que el trabajo que realiza el 
secretario del patronato reciba como compensación económica los gastos por 
los desplazamientos y la dedicación a la Secretaría, la cantidad de cien Euros 
mensuales. Esta propuesta ha sido aprobada unánimemente por los Patronos. 
El secretario ha manifestado que su voluntad es seguir con las mismas 
condiciones que ha tenido desde su nombramiento hasta hoy. 
El secretario ha leído una nota de agradecimiento, recibida de un vecino de 
Vinalesa que se encuentra privado de libertad, por el obsequio que recibió de 
esta Fundación con motivo de Navidad 2003. 
Se informa de las gestiones que se están realizando con el fin de conseguir la 
escritura de Propiedad del Panteón de D. Pedro Bas, ubicado en el Cementerio 
General de Valencia. Gestiones que se realizan ante el negociado de 
Cementerios del Ayuntamiento de Valencia. 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto que tratar, el Presidente declara finalizada la 
reunión cuando son las 18´30 horas del día al principio señalado. 
De los asuntos tratados y de las conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 3/2004 
En Vinalesa siendo las 17 horas del día 30 de marzo de 2004, se reúne la 
Junta de Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa para tratar los 
asuntos que constan en el Orden del Día de la Convocatoria., con asistencia de 
los patronos D. Julio Martínez Blat, D. Bartolomé Ferrando Bargues, D. 
Benedicto Vijuescas Ros y el secretario D. Francisco Resurrección Ros.  



Ha asistido también el asesor Jurídico de la Fundación D. Francisco Julián 
Palencia Domínguez. 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario procede a dar lectura al acta 
de última reunión y es aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Información sobre el documento recibido de la Agencia 
Tributaria. 
Después de la Sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en la 
que ha anulado la sanción que en su día impuso la Inspección de Hacienda, se 
han recibido dos documentos de pago, uno referido a los intereses por demora 
y otro en concepto de Recargo de Apremio, importando los intereses por 
demora la cantidad de 14.553´36 Euros y el recargo por demora la cantidad de 
17.195´05 Euros. 
Enterados los patronos, y después de deliberar largamente, se tomó el 
siguiente acuerdo: 
Visto el planteamiento expuesto por el letrado asesor, respecto a la obligación 
de pago de principal, intereses y recargo de apremio de aquellas cantidades 
que fueron objeto del acta de infracción, que por concepto de I.V.A. deducido 
extendió la Agencia Tributaria Estatal en su momento, acta de defraudación 
que fue debidamente recurrida ante el Tribunal Económico Administrativo 
Regional, con el resultado ya conocido de la anulación de la sanción impuesta 
y habida cuenta de la imposibilidad de obtener una factura de la Empresa 
Urbanizadora de los terrenos propiedad de la Fundación, o incluso del propio 
Ayuntamiento de Vinalesa que justificara formalmente la deducción del IVA, 
que fue pagado efectivamente por la Fundación por el concepto de cuota de 
Urbanización de dichos terrenos, por todo ello el Consejo Rector por 
unanimidad acuerda: 
Primero.- Dar por finalizado el asunto del I.V.A reclamado por la Hacienda 
Pública- Agencia Tributaria, ante la imposibilidad de obtener en estos 
momentos factura por los conceptos derivados del pago de las cuotas de 
Urbanización de la U.A. 1, en terrenos propiedad de la Fundación, realizados 
en los años 1995-1997. 
Segundo.- Considerar que las gestiones realizadas por el Consejo Rector de la 
Fundación desde que se inició la Inspección de Hacienda han sido correctas, 
así como la de los miembros integrantes del mismo y los de las personas que 
profesionalmente han intervenido en el asesoramiento de la solución de dicho 
problema, a las que hay que agradecer el hecho del levantamiento de la 
sanción económica a la Fundación. 
Tercero.- En consecuencia con todo lo anterior debe procederse de inmediato a 
hacer frente al pago de las cantidades reclamadas por la Hacienda Pública por 
los conceptos de principal, intereses y recargo, facultando expresamente al 
presidente para su ejecución. 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del presidente. 
SE informa de la situación del capital invertido en Ruralcaixa, cuyos intereses 
ofertados por esta entidad en el momento del vencimiento del plazo es del 2´75 
%. Ante esta oferta, inferior a la concedida por Bancaixa en 0´35 %, mas la 
concesión de una subvención al margen, los patronos acuerdan traspasar los 
fondos invertidos en Ruralcaixa a la entidad Bancaixa. Asimismo acuerdan 
mantener la cuenta corriente en Ruralcaixa ingresando en esta cuenta la 
cantidad necesaria para hacer frente a los pagos inmediatos a la Agencia 



Tributaria, mas 30.000´- euros para el funcionamiento normal de la Fundación 
en este ejercicio de 2004. 
Se informa del certificado emitido por la Agencia Tributaria por la cual se 
autoriza la no retención de las cantidades por rendimientos financieros, 
Impuesto de Sociedades. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto a tratar, se levanta la sesión a las 18 horas  del día 
al principio indicado. 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
ACTA 4/2004 
En Vinalesa a las 18 horas del día 9 de junio de 2004, previa la 
correspondiente convocatoria, se reúne la Junta Rectora de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa para tratar los asuntos que 
figuran en el orden del día de la convocatoria 
Asisten a la reunión, el presidente D. Julio Martínez Blat y los vocales 
D. Benedicto Vijuescas Ros,  
D. Bartolomé Ferrando Bargues,  
D. Ricardo Santarrufina Romero,  
Dña.Maria Pilar Ferriol Bruixola, y  
Dña. Maria Delgado Cataluña.  
Ha excusado su  asistencia, por motivos de trabajo, D. Francisco R. Ample 
Blat. 
Al abrir la sesión, el Sr. Presidente propone a los señores patronos la 
incorporación de un nuevo punto en el orden del día, y por tanto la modificación 
del orden. Ello en razón del nombramiento de los nuevos patronos que ha 
resuelto la Consellería de Justicia e Interior, cuya comunicación ha llegado 
después de convocada esta reunión. 
La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los asistentes y con ello 
incorporada al orden del día con los puntos que se relacionarán. 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
Leída el acta por el secretario interviene el vocal D. Bartolomé Ferrando 
Bargues manifestando su disconformidad con los términos valorativos sobre la 
actuación del asesor Jurídico de la Fundación en el contencioso que ha tenido 
la Fundación por el asunto del I.V.A, (desgravado sin disponer de las 
correspondientes facturas), y que por ello produjo la actuación de la Inspección 
de Hacienda, con las consecuencias conocidas y que ha necesitado de la 
actuación a fondo de los Servicios Jurídicos de la Fundación.  
Las manifestaciones del patrono D. Bartolomé han causado malestar entre los 
patronos D. Benedicto Vijuescas Ros y D. Julio Martínez Blat, produciéndose 
una importante tensión en la discusión. 
La redacción del texto que ha motivado esta controversia fue meditadamente 
escrita para dejar zanjada este asunto. El texto se leyó en el acto de la reunión 
y se estimó que estaba consensuada por todos los patronos. Después de una 
larga deliberación y con algunas aclaraciones, el acta ha sido aprobada en 
todos sus términos por unanimidad. 
Punto Segundo.- Nombramiento de los nuevos Patronos. 



La Secretaría de Justicia y Interior de la Generalitat Valenciana, en virtud de la 
aprobación de los nuevos Estatutos de la Fundación, por el Patronato, ha 
resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Valenciana 
las aceptaciones de D. Francisco Ramón Ample Blat, D. Ricardo Santarrufina 
Romero, Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola y Dña. Maria Delgado Cataluña, 
como patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas 
deVinalesa. 
El secretario del patronato ha entregado a cada uno de los nuevos patronos 
una copia de la citada resolución. 
El presidente del Patronato, en nombre de los patronos natos, y en el suyo 
propio, ha dado la bienvenida a estos nuevos componentes de la Junta 
Rectora, de la que pasan a ser parte con todos los derechos y deberes 
establecidos por ley. 
En esta Resolución de la Secretaria de Justicia y Interior, en el Punto Tercero 
consta que: “El Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro 
Bas de Vinalesa, después de su actualización queda compuesto por: 
Presidente: D. Julio Cesar Martínez Blat 
Secretario: D. Francisco Resurrección Ros 
Vocales: 
D. Benedicto Vijuescas Ros, Juez de Paz Municipal 
D. Bartolomé Ferrando Bargues, párroco de Vinalesa 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola, elegida por la Junta Rectora d Patronato de 
Servicios Integrales de Vinalesa, (P.A.S.I.V). 
Dª. Maria Delgado Cataluña, elegida por acuerdo del Consell de Benestar 
Social de Vinalesa. 
D. Ricardo Santarrufina Romero, designado por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, del Ayuntamiento de Vinalesa. 
D. Francisco Ramón Ample Blat, designado por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista del Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Punto Tercero.-Estudio y aprobación, si procede de las cuentas de la 
Fundación y la memoria, correspondientes al ejercicio del año 2003. 
Al tratar este punto el presidente manifiesta que, obviamente, es 
responsabilidad de los patronos que han estado presentes en la gestión de la 
Fundación durante este ejercicio de 2003. Asimismo manifiesta que la 
documentación correspondiente está a su disposición para su completa 
información. 
Al tratar este punto está presente el Asesor Fiscal contable de la Fundación, el 
cual pertenece a la Asesoría Fontestad de la Puebla de Farnals. 
Toda la documentación de estas cuentas fue entregada con la debida 
anterioridad a los  componentes del Patronato para su estudio y comprobación, 
incluida la memoria complementaria. 
Después de algunos comentarios realizados por parte del Sr. Asesor, el 
presidente ha propuesto a votación este punto y ha sido aprobado por 
unanimidad, y aprobada su presentación ante el Servicio de Fundaciones de la 
Generalitat Valenciana. En su consecuencia han sido aprobadas por el 
Patronato las cuentas de la Fundación correspondientes al ejercicio del año 
2003. 
Punto Cuarto.- Convocatoria de las ayudas a la adquisición de los libros de 
texto y material escolar para el curso 2004-2005. 



En esta convocatoria se ha aprobado introducir una modificación, o 
rectificación, respecto de las anteriores convocatorias. Dicha rectificación 
consiste en que se establece limitar el derecho a estas ayudas a las familias 
cuyos ingresos anuales no excedan de Treinta Mil Euros-30.000´- €., y 
mantener el resto de las normas para la aplicación de estas ayudas. 
Con ello se procura beneficiar a los más necesitados, los cuales son los 
destinatarios de los bienes  Fundacionales. 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del presidente. 
Se informa sobre las conversaciones mantenidas con algunos inquilinos de las 
casas de la plaza de Gafaüt, propiedad de la Fundación. Las que se han tenido 
con Dña. Pilar Camps Vitini, esposa del titular del arrendamiento de la casa 
número 4, D. Enrique Colomer Benito. También las mantenidas con D. José 
Maria Aparisi Llopis, sobre la casa número 8 de esta misma plaza. 
En el primero de los casos se consideran agotadas las conversaciones, por 
falta de respuesta del inquilino y por tanto se deja en manos de los servicios 
jurídicos el asunto. 
En cuanto a D. José Maria Aparisi se le ha dado un tiempo prudencial para que 
responda a la oferta del Patronato. 
 
Panteón de D. Pedro Bas.  
Informa el presidente que, tras las gestiones realizadas, ha sido conseguido el 
título de Propiedad de este panteón, a favor de la Fundación. 
Subvención concedida por la Consellería de Educación y Cultura a favor de la 
promoción del Valenciano. Se han concedido quinientos noventa y nueve 
euros. 
Tras las reclamaciones presentadas a la Fundación por algunos vecinos de la 
calle San Antonio Abad, se han desinfectado los tejados de las casas números 
4 y 6 de la plaza de Gafaüt, parte trasera, contra la plaga de avispas. 
Se informa del boletín “La Devesa”, cuyo número 5 debería salir pronto. 
Se invita a los señores patronos a participar en la aportación de su contenido. 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola pregunta acerca de las ayudas a la campaña 
de Navidad y Reyes y de la cantidad destinada a la cabalgata. Manifiesta que 
debería revisarse esta ayuda monetaria en razón de otras necesidades que 
deben ser atendidas con más prioridad. 
La misma vocal pregunta sobre las ayudas a los dos Colegios de Vinalesa, 
Santa Joaquina y Colegio Público José Blat Gimeno. 
El presidente manifiesta que en el momento en que se plantee la próxima 
campaña de Navidad y Reyes deberemos revisar las ayudas. 
En cuanto a las ayudas a los dos colegios, para adquirir algunos materiales, la 
última se concedió para el curso 2002-2003, y en este año 2004, no se les ha 
concedido ninguna ayuda por haber otras necesidades que atender. 
No habiendo mas asuntos que tratar, el presidente declara concluida la reunión 
cuando son las 19 h. 45”, del día al principio indicado. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 
 
 
Acta 5/2004 



En Vinalesa a las 18 horas del día 28 de julio de 2004 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa 
con la asistencia de los patronos D. Julio Martínez Blat, D. Bartolomé Ferrando 
Bargues, D. Benedicto Vijuescas Ros, D. Francisco R. Ample Blat, Dña. Maria 
Pilar Ferriol Bruixola, y el secretario D. Francisco Resurrección Ros. 
Excusaron su asistencia Dña. Maria Delgado Cataluña y D. Ricardo 
Santarrufina Romero. 
Abierta la sesión por el presidente, como Punto Primero, el secretario da 
lectura al acta de la última reunión y es aprobada por unanimidad de todos los 
patronos presentes. 
Punto Segundo.- Informe de las gestiones realizadas tendentes a conseguir la 
resolución de los contratos de alquiler que afectan a algunas de las casas de la 
Plaza de Gafaut, propiedad de la Fundación. 
El presidente expone, en primer lugar, las gestiones realizadas acerca de D. 
José Maria Aparisi Llopis, habiendo llegado a la propuesta por parte de este 
inquilino, de que se le indemnice con la cantidad de Veinticuatro mil euros. Esta 
propuesta ha sido estudiada y en razón de las circunstancias concretas que 
concurren en este caso, los patronos consideran excesiva esta cantidad 
propuesta por D. José Maria.  
Después de muchas consideraciones, los señores patronos acuerdan, por 
unanimidad, ofrecer a D. José Maria Aparisi una indemnización por la cantidad 
de Dieciocho mil euros. Se acuerda entregarle, mediante escrito, esta oferta y 
se encarga al presidente para que intente cerrar la negociación con acuerdo. 
En cuanto a las conversaciones mantenidas con Dña. Maria Pilar Santarrufina 
Andrés, informa el presidente que esta señora no habla de indemnización y 
solo habla mostrando su interés por comprar la casa que ocupa, o en su caso 
una parcela. Esta señora está advertida por el presidente de que la venta de 
cualquier parcela o en su caso el edificio que ocupa, seria a razón del precio de 
mercado, el cual seria marcado pericialmente. 
Después de muchas consideraciones, en defensa del patrimonio de la 
Fundación, se concluye en que conviene encargar a un técnico para que haga 
una parcelación del conjunto de los terrenos que ocupan las casas y los solares 
de la Fundación, y se pida a un técnico autorizado que determine la valoración 
actual de los solares resultantes y, en su caso también de los edificios. 
Asimismo se acuerda que en la negociación con Dª. Pilar Santarrufina, se 
ofrezca la indemnización, indeterminada aún, y la garantía de poder adquirir 
una de las parcelas resultantes de la probable reparcelación de estos terrenos. 
Por parte del secretario se hace una observación, respecto de la casa número 
9, por la forma geométrica irregular y sobre la conveniencia de negociar con el 
propietario lindante, para conseguir mediante permuta una forma más regular, 
para mejor aprovechamiento de estos terrenos. Para todo ello se encarga al 
presidente la correspondiente negociación y demás gestiones. 
 
Punto Tercero.- Información sobre el Centro de Día. 
El presidente informa del trabajo de limpieza y organización que se está 
llevando a cabo en el Centro de Día. Informa de los detalles del sistema de 
trabajar de la Empresa que realizará las obras. Las obras, que comenzarán 
después de vacaciones. 
El presidente invita a todos los vocales a las reuniones informativas que la 
empresa encargada de dichas obras convocará cada mes para analizar el 



desarrollo de la construcción y comprobar los distintos aspectos de la misma, 
como pueden ser los económicos. La calidad, el ritmo del trabajo y todo cuanto 
convenga. 
 
Punto cuarto.- Informes y Propuestas del presidente. 
Con el fin de avanzar en la resolución de otros contratos de alquiler, propone el 
presidente reiniciar las conversaciones con Dª. Mercedes Pascual García, y en 
consideración a las circunstancias de este caso concreto, propone que con la 
indemnización a ofertarle, se considere también el facilitarle una vivienda que, 
en caso de alquiler seria a cargo de la Fundación y por un tiempo entre tres y 
cinco años. Esta propuesta es aceptada por los patronos. También el 
presidente propone adquirir una casa vivienda, planta baja que está en venta y 
ofrecerla a Dª. Mercedes para que la ocupara por un tiempo igualmente 
limitado a tres o cinco años. Esta propuesta es otra de las posibles soluciones 
que han sido aprobadas por los patronos de manera unánime, y se encarga al 
presidente para que realice las gestiones pertinente, tanto para negociar la 
resolución del contrato con Dª. Mercedes como para negociar la compra del 
inmueble que se ofrece en venta. 
 
Otra propuesta del presidente es la de derribar las casas número dos y tres de 
la plaza de Gafaüt. La propuesta es aprobada por todos los patronos y se 
encarga al Presidente para que realice las gestiones correspondientes. 
También, a propuesta del presidente, se aprueba derribar la parte trasera de 
las casas números cuatro y seis, por su estado ruinoso. 
Con el fin de llevar a cabo este acuerdo se hablará con los correspondientes 
inquilinos y, en el caso de que se opongan a tal derribo, se solicitará al 
Ayuntamiento de Vinalesa el reconocimiento del estado ruinoso de los edificios. 
Conviene realizar el derribo de estas dos porchadas en el momento que se 
derriben las dos casas mencionadas, ya que así no se afectaría el normal 
funcionamiento que se realiza en dichos edificios. 
Se informa de la solicitud de una grúa de enfermería, recibida desde el 
Patronato de Bienestar Social, para el servicio del vecino Don Enrique Alcayde 
Carbonell. Considerada esta solicitud, el patronato ha resuelto comunicar al 
interesado que en este momento no hay disponible ninguna grúa de las que 
tiene adquiridas la Fundación, y que no está previsto  adquirir otra grúa en este 
ejercicio. 
Asimismo se acuerda encargar a la Asistenta Social de la Fundación que pida 
los documentos que acrediten la situación socio económica de esa unidad 
familiar, en este caso y en los casos que se presenten. También, y con la 
experiencia de estos últimos años se ve la necesidad de establecer las normas 
para acceder a las ayudas de la Fundación. 
Informa el presidente que se ha entregado una ayuda económica para tres 
niños de una familia necesitada, con la finalidad de que asistan al campamento 
del Grupo Escauter Hiawata de Vinalesa. Ayudas que se consideran a favor de 
la integración social de los afectados, la cual ha supuesto la cantidad de 
quinientos cuarenta euros. 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
En este apartado no se ha suscitado ninguna cuestión, por lo que el presidente 
da por finalizada la reunión, cuando son las 19´30 horas del día al principio 
indicado. 



De todo lo tratado y de los acuerdos tomados doy fe mediante la presente acta. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
Acta 6/2004 
En Vinalesa siendo la 19 horas del día 13 de septiembre de 2004 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pero Bas de 
Vinalesa, para tratar los asuntos que figuran en el orden del día de la 
convocatoria. Asisten a la reunión los patronos D. Julio Martínez Blat, D. 
Bartolomé Ferrando Bargues, D. Benedicto Vijuescas Ros, D. Ricardo 
Santarrufina Romero, Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola, Dª. Maria Delgado 
Cataluña, D. Francisco R. Ample Blat. 
A comenzar la reunión, el presidente propone alterar el orden de los puntos a 
tratar. Propuesta que es aceptada por todos los patronos, y se pasa a tratar el 
Punto Segundo. 
Estudio y aprobación si procede de las puntuaciones aplicadas a las solicitudes 
de ayuda para la adquisición de los libros de texto y material escolar, según la 
convocatoria para el curso 2004-2005. 
Al tratar este punto están presentes las presidentas de las APAS del colegio 
Santa Joaquina de Vedruna y del Colegio Público José Blat Gimeno, ambos de 
Vinalesa. 
La información sobre las puntuaciones aplicadas la presenta la trabajadora 
social de la Fundación Dª. Josefa Llopis Buenaventura, convocada para tratar 
este asunto. 
 
Se ha presentado un total de ciento quince solicitudes, de las cuales ocho no 
tienen derecho a puntuación, porque los ingresos por unidad familiar exceden 
del tope máximo establecido en la convocatoria. El patronato ha considerado 
que las normas establecidas deben cumplirse estrictamente. 
Los patronos han considerado que las puntuaciones aplicadas a las solicitudes 
con derecho a las ayudas son correctas, y asimismo parece a las dos 
presidentas de las APAS. Por tanto se calcularán las cantidades que 
corresponden a dada una de ellas y se procederá a su entrega a los 
solicitantes, de manera inmediata.. 
Seguidamente se pasa a dar lectura al acta de la última reunión y es aprobada 
por unanimidad, si bien el vocal D. Bartolomé ha hecho la observación sobre el 
nombre y apellidos que deben constar como Enrique Alcayde Pardo, en lugar 
de Enrique Alcayde Carbonell, anotado en dicha acta. 
Punto Tercero.-Información sobre las gestiones realizadas por el presidente, 
tendentes a resolver los contratos de alquiler que afectan a inmuebles de la 
Fundación. Aprobación si procede de las propuestas para resolver algunos 
contratos. 
El presidente, D. Julio Martínez Blat, comienza informando sobre todas las 
gestiones que se le encomendaron en la última reunión del Patronato, tales 
como: Encargar los proyectos técnicos para derribar las casos números 2 y 3 
de la plaza de Gafaut. Encargar un proyecto de reparcelación de todo el 
espacio que ocupan las casas de la Fundación en la plaza de Gafaut. 
De las gestiones para resolver los contratos de alquiler comenta que se vienen 
manteniendo en los últimos años con Dª. Mercedes Pascual García y se ha 



profundizado en los últimos meses. Esta señora siempre ha manifestado que 
para resolver el contrato debería facilitársele una vivienda en el entorno de la 
actual, en Gafaüt y en consideración a su edad y estado de salud debería ser 
una planta baja. 
Como conclusión en esta negociación, el presidente manifiesta que ha llegado 
a un acuerdo de principio, condicionado a su ratificación por los señores 
patronos, y cuyo contenido consiste en: Indemnizar la rescisión del contrato 
con la cantidad de Treinta mil Euros- 30.000´-€- y facilitarle una vivienda en el 
entorno aceptado por ella. La vivienda de posible adquisición, está ubicada en 
la calle Santa Bárbara número 49 de Vinalesa. Vivienda que, de ser ratificado 
este pre-acuerdo, seria adquirida por la Fundación y ocupada por Doña 
Mercedes, mediante un contrato en precario y por un tiempo máximo de cinco 
años, sin que pagara renta alguna. 
La referida vivienda también ha sido objeto de las gestiones del presidente, de 
acuerdo con lo aprobado por el patronato en la última reunión, habiendo 
llegado a un acuerdo verbal con el propietario, a expensas de ser ratificado, o 
no, por los señores patronos. La operación de compraventa se realizaría por la 
cantidad de Setenta mil trescientos dieciocho euros. Asimismo informa el 
presidente que dicha vivienda necesita una reforma de albañilería, la cual está 
presupuestada por unos veintiocho mil euros, IVA incluido. 
Después de esta información, el presidente pide a los patronos que expongan 
su parecer sobre estos asuntos, con el fin de proceder a ratificar o bien anular 
los pre-acuerdos expuestos, tanto el acuerdo con Dª. Mercedes Pascual 
García, como con el propietario de la vivienda propuesta a adquirir. 
El patrono D. Ricardo Santarrufina Romero manifiesta que no le parece 
conveniente la compra de esta casa, planta baja, porque existe otra vivienda en 
la parte alta de la misma, lo cual es un inconveniente para la valoración del 
inmueble que se propone adquirir. Manifiesta también que deberían buscarse 
otras soluciones, mediante arrendamiento, o edificar sobre algún solar de la 
Fundación y alquilarlo a Dª. Mercedes. Propuestas que hace con el fin de que 
resulte una solución lo menos gravosa posible. 
A estas propuestas contesta el presidente que se han buscado otras soluciones 
distintas, pero es muy difícil encontrar casas en alquiler. Por otra parte la 
Fundación no está en condiciones para afrontar una edificación como la 
comentada por el patrono D. Ricardo Santarrufina. 
También ha intervenido el patrono D. Benedicto Vijuescas y el secretario del 
patronato, manifestando la necesidad que tiene la Fundación de poder 
dispones de estas propiedades, así como el esfuerzo que se está realizando 
para rentabilizar el patrimonio fundacional y ahorrar gastos a la Fundación. 
Después de deliberar amplia y extensamente sobre esta cuestión, el presidente 
lo propone a votación. Votación que comprende: 
La resolución del contrato de alquiler con Dña. Mercedes Pascual García. 
La propuesta de compra de la Vivienda planta baja sita en la calla Santa 
Bárbara número 49 de Vinalesa, por la cantidad de Setenta mil trescientos 
dieciocho euros. También la aprobación de la reforma de albañilería según el 
presupuesto indicado. 
Realizada la votación, la propuesta ha sido aprobada por seis votos, con la 
abstención del patrono D. Ricardo Santarrufina Romero.  
Seguidamente el presidente informa de las gestiones realizadas con d. José 
Maria Aparisi Llopis, acerca del contrato de alquiler de la casa número 8 de la 



plaza de Gafaut, propiedad de la Fundación. Expones las gestiones y comenta 
la situación existente en el momento de la última reunión, el 28 de julio de 
2004, cuando el patronato aprobó ofrecer al inquilino Sr. Aparisi la cantidad de 
dieciocho mil euros, frente a los veinticuatro mil que el mismo pidió. 
Desde la referida fecha hasta  el día de hoy han tenido lugar varias 
conversaciones, negociando una solución, sin haber llegado a un acuerdo. 
Finalmente en el día de hoy 13 de septiembre, se ha llegado a un acuerdo con 
D. José Aparisi, acuerdo condicionado a su ratificación por los señores 
patronos, consistente en indemnizar la resolución del contrato de alquiler de la 
vivienda con la cantidad de veinte mil euros. Por parte del Sr. Aparisi entregaría 
la posesión de la casa a la Fundación el día 1 de enero de 2005. 
Al tratar este punto se han planteado varias consideraciones, todas con el 
interés de conseguir la disponibilidad de este inmueble por parte de la 
Fundación. 
Finalmente el Sr. Presidente lo ha propuesto a votación para que los patronos 
ratifiquen el pre-acuerdo, o rechacen la aprobación. El resultado de la votación 
ha sido aprobar la propuesta del presidente, ratificándola por unanimidad. 
También los patronos aprueban por unanimidad facultar al presidente para que 
realice cuantas gestiones procedan para dar cumplimiento a los acuerdos 
tomados en esta reunión. 
 
Punto Cuarto.- Informes y propuestas del presidente. 
El presidente informa de las gestiones realizadas con Dª. Maria Pilar 
Santarrufina Andrés, tendentes a conseguir igualmente la resolución del 
contrato de alquiler, de la casa número 6 de la plaza de Gafaüt. Todas las 
gestiones han resultado infructuosas. Esta señora pide que se le den cien 
metros de solar, como indemnización. Se le ha respondido que ello es 
innegociable y que el posible acuerdo solo debe incluir indemnización 
monetaria. Esta señora debe fijar una cantidad como propuesta. 
En cuanto a D. Enrique Colomer Benito las conversaciones, negociaciones 
quedaron suspendidas desde el momento en que se le entregó el documento 
con las ofertas del patronato y no quiso recibirlas. Después se le enviaron por 
correos, mediante Burofax, y no ha dado ninguna respuesta. 
En otro orden de cosas se informa de la necesidad de sanear nuevamente los 
terrenos de la fundación, comprendidos entre el muro del campo de la Dehesa 
y la acequia de Moncada. También los patronos aprueban que se proceda a su 
limpieza y su posterior tratamiento con herbicidas. 
Punto Quinto.- Ruegos y preguntas. 
El patrono D. Ricardo Santarrufina Romero manifiesta que tiene bastante 
dificultad para asistir a las reuniones del patronato, tal como vienen siendo 
convocadas, en razón del horario. Propone que sean a partir de las 20 horas. 
Ante este ruego, el presidente manifiesta que se procurará encontrar una 
solución. 
No habiendo mas asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión a las 19´30 
horas del día al principio indicado. 
El secretario del patronato 
Francisco resurrección Ros  
                                              ---------------------  
 
Acta 7/2004 



En Vinalesa, siendo las 20 horas del día 30 de diciembre de 2004 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, con asistencia de los señores patronos, D. Julio Martínez Blat, D. 
Bartolomé Ferrando Bargues, D. Benedicto Vijuescas Ros, Dª. Maria Delgado 
Cataluña, Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola y d. Ricardo Santarrufina Romero. Ha 
excusado su asistencia, por motivos profesionales, el patrono D. Francisco R. 
Ample Blat. 
El orden del día incluye los puntos que se refieren a continuación. 
 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
Leída el acta por el secretario, es aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Estudio, y aprobación si procede, de la propuesta de 
presupuestos de ingreso y gastos de la Fundación para el ejercicio 
correspondiente al año 2005. 
Estos presupuestos que se presentan son leídos por el secretario y han sido 
largamente comentados por los patronos, tanto en la partida de gastos como 
en las correspondientes a ingreso.  En su deliberación, en el presupuesto de 
gastos, todos los patronos manifiestan que están correctamente planteados, ya 
que el funcionamiento normal de la Fundación así lo requiere, en cuanto a 
gastos ordinarios. 
En el apartado de gastos extraordinarios también se muestran de acuerdo en 
razón de poder responder a la necesidad de invertirlos para liberar a dos 
inmuebles de la plaza de Gafaüt, números 4 y 6, de los antieconómicos 
contratos de alquiler que los afectan. 
Solo el patrono D. Bartolomé comenta la posibilidad de reducir las cantidades 
destinadas a las ayudas benéficas, pero solo como una posibilidad. 
En cuanto a los ingresos, se ha deliberado largamente el punto referido a la 
posible venta de los solares resultantes del derribo de las casa 8 y 9 de la plaza 
de Gafaüt y el solar correspondiente al número 7 de esta plaza. El patrono D. 
Ricardo Santarrufina manifiesta su disconformidad a vender estos solares, cuya 
superficie es de unos 600 metros. Su oposición se basa en que la venta 
supone una merma del patrimonio, según su entender. 
Por parte del patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues, manifiesta sus dudas 
sobre la conveniencia de esta venta; ello en razón de una posible subida de los 
precios en este tipo de inmuebles, en el futuro. 
El presidente D. Julio Martínez y el patrono D. Benedicto Vijuescas, y también 
el secretario, D. Francisco Resurrección, manifiestan el criterio favorable a 
dicha venta, en base a la necesidad de aportar fondos dinerarios a las cuentas 
de la Fundación, con el fin de que con el rendimiento de estos fondos se 
garantice el normal funcionamiento de la Fundación y puedan destinarse parte 
de ellos a las necesidades que pueden presentarse para poner en 
funcionamiento el Centro de Día, actualmente en construcción. 
Después de las muchas consideraciones desde los distintos criterios sobre este 
punto, expuestos por los patronos, el presidente ha sometido a votación estos 
presupuestos presentados a la Junta Rectora. La votación ha dado el siguiente 
resultado: Han obtenido el voto favorable de los patronos Dª. Maria Pilar Ferriol 
Bruixola, Dª. Maria Delgado Cataluña, D. Benedicto Vijuescas Ros, y D. Julio 
Martínez Blat. El patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues se ha abstenido en la 
votación. El patrono D. Ricardo Santarrufina Romero ha votado en contra. En 
su consecuencia, siendo cuatro los votos a favor, una abstención y un voto en 



contra, han quedado aprobados los presupuestos de ingresos y gastos para el 
año 2005. 
Punto Tercero.- Estudio y aprobación si procede de la propuesta de 
designación de la parte del patrimonio que deberá constituir la Dotación 
Fundacional. 
El secretario da lectura al escrito recibido de Consellería, en cuyo punto 1 dice: 
“La Dotación Fundacional que aparece en el balance de situación no coincide 
con la que se halla inscrita en el Registro de Fundaciones, circunstancia que 
debe corregirse”. 
El secretario comenta que la Dotación fundacional es la parte del Patrimonio 
que debe garantizar la permanencia de la Fundación. Su valor deberá ser igual 
o superior a veinte mil euros. 
El presidente propone  a la Junta Rectora que se destine a dotación 
Fundacional la parte del Patrimonio que la Fundación ha invertido en la 
Sociedad Mixta, constituida entre esta Fundación  Pedro Bas y el Ayuntamiento 
de Vinalesa, cuya denominación es “Centre de Día Pere Bas S.L., siendo el 
importe invertido Seiscientos Cuarenta mil euros. 
Puesto a votación este punto es aprobado por unanimidad.  
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del presidente. 
Se informa de la solicitud de ayuda a las actividades navideñas, presentada por 
la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Vinalesa. 
Los señores patronos han considerado que en estos momentos el patronato 
debe limitarse a atender los asuntos que son más prioritarios que los 
contenidos en esta solicitud y manifiestan que en esta próxima campaña se 
ayudará a aquellas personas necesitadas de prendas de vestir, calzado u otros 
objetos, a juicio de las personas dedicadas a los servicios sociales en Vinalesa. 
En su consecuencia se contestará a esta solicitud en sentido negativo. 
El presidente informa de las actuaciones de los técnicos topógrafos y 
arquitectos, midiendo y valorando la situación de los edificios de la plaza de 
Gafaüt propiedad de la Fundación. Informa que tras el trabajo de medición 
podrá realizarse algún proyecto de parcelación. 
También informa  el presidente de que ha encargado los proyectos de derribo 
para las casas números 2, 3, 8 y 9 de la plaza de Gafaüt, propiedad de la 
Fundación. 
En relación con la casa número 9, el presidente comenta su forma geométrica 
irregular, teniendo una frontera muy estrecha con una parte trasera que 
envuelva parte del inmueble lindante propiedad de Dª. Maria Montalt Épila, por 
ello propone que se inicien conversaciones tendentes a conseguir un mejor 
aprovechamiento del solar, respetando los intereses de las partes. Se trata, por 
tanto, de la conveniencia de iniciar conversaciones a partir de alguna propuesta 
de los técnicos arquitectos. Ante esta propuesta no se ha manifestado ninguna 
opinión. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y preguntas. 
El patrono D. Ricardo Santarrufina ruega que si es posible se le entregue copia 
del acta a aprobar, junto con la convocatoria de la reunión correspondiente del 
Patronato. El secretario manifiesta que procurará entregarla. 
El mismo vocal D. Ricardo Santarrufina pregunta sobre un incidente, del que 
tiene noticia, ocurrido con la inquilina del inmueble de la plaza de Gafaut 
número 6, Dª. Maria Pilar Santarrufina Andrés. Le responde el secretario 



Francisco Resurrección Ros, por ser la persona directamente afectada, 
implicada en tal incidente. Con la respuesta que ha recibido el Sr. Santarrufina 
se da por satisfecho. 
Y no habiéndose presentado ninguna otra cuestión en este punto, el presidente 
da por concluida la reunión. 
De lo tratado y de sus conclusiones doy fe por la presente acta. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
(Última acta de 2004). 


