
ACTA 1/2005 
 
 
 
 
 

En Vinalesa a las 18 horas del día 21 de enero de 2005 se reúne la Junta Rectora 
de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, con la 
asistencia de los señores patronos relacionados al margen, para tratar los asuntos 
que figuran en el Orden de Día de la Convocatoria. 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
Abierta la sesión por el señor Presidente, el secretario lee el acta correspondiente 
a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
El secretario informa que se le ha entregado copia de esta acta al vocal D. Ricardo 
Santarrufina Romero, el cual pidió en la última reunión que se le entreguen las 
actas junto con la convocatoria. El secretario manifiesta a los patronos que si lo 
desean  se les entregarán las actas; a ello solo responde D. Bartolomé 
manifestando que las pedirá cuando lo necesite. 
Punto Segundo.- Propuesta de aprobación del presupuesto de derribo de las 
casas números 8 y 9 de la plaza de Gafaüt. Y propuesta de aprobación de derribar 
estas casas. 
El presidente informa de los presupuestos que han presentado cinco Empresas: 
“Derribos Fernández; Derribos Moncapal; Derribos Andrés; Derribos Mateo; y 
Desguaces Castellar; cuyas cantidades presupuestadas han sido, 
respectivamente: 6.500 €; 7.230 €; 5.800 €; 8.800 € y 14.425 €. 
Considerados los distintos presupuestos, los patronos han optado por la Empresa 
“Derribos Andrés”, por ser el más económico, también en razón de que con 
anterioridad ésta empresa ha realizado otros trabajos para la Fundación, a 
satisfacción del Patronato. 
En este mismo punto del orden del día, el presidente propone incluir la aprobación 
de derribar las casas números 2 y 3 de la plaza de Gafaüt, puesto que ello ya se 
comentó en la anterior reunión, tal como consta en acta. Puesta a votación esta 
propuesta se aprueba por unanimidad derribar las casas números 2, 3, 8 y 9 de la 
plaza de Gafaüt, propiedad de la Fundación. En primer lugar serán derribadas las 
correspondientes a los números 8 y 9. Las otras dos, la 2 y la 3, serán derribadas 
posteriormente. 
El patrono D. Bartolomé Ferrando pregunta si el derribo de las casas números 2 y 
3 puede acarrear algún conflicto con los teóricos usufructuarios. A ello responde el 
secretario, que anteriormente se derribaron las casas con los números 5 y 7 de 
esta misma plaza, por su estado ruinoso y ahora la aprobación de derribar estas 
cuatro casas está basada  en las mismas razones, con el fin de evitar los riesgos 
derivados de su estado físico. 
Punto Tercero.-Lectura del escrito presentado por el abogado D. José F. Porter 
Laguarda en su condición de asesor de Dña. Maria Pilar Santarrufina Andrés, 
proponiendo indemnizar la extinción del contrato de alquiler de la casa número 6 
de la plaza de Gafaüt, ocupada por dicha señora. 
El presidente lee el escrito en el que en su punto 1 propone indemnizar a Doña 
Pilar Santarrufina Andrés con la cantidad de Cincuenta y Siete Mil Euros, para la 



extinción del contrato. 
En el Punto 2. se pide la concesión del derecho de opción de compra, sobre una 
de las parcelas resultantes, a elegir entre las no comprometidas por el Patronato. 
Leído el escrito, el presidente ha pedido a los señores patronos que manifiesten su 
parecer sobre el mismo. Se han comentado los dos puntos, la cantidad propuesta 
y la petición de opción de compra. 
Los patronos consideran excesiva la cantidad que se pide. Solo D. Bartolomé 
Ferrando se abstiene en cuanto a la cantidad pedida, i la que se decida ofertar. 
El presidente ha propuesto a los patronos varias cantidades como posible oferta a 
Dña. Pilar. Finalmente después de deliberar largamente, y puesto a votación, se 
aprueba ofertar una indemnización de  Dieciocho Mil Euros. 
Se ha entrado a considerar el contenido del punto 2, en el cual se solicita el 
derecho de opción de compra de una parcela. Se ha deliberado a fondo sobre ello 
y se ha pedido también asesoramiento al letrado D. José Manuel Vázquez, el cual 
ha expresado las consecuencias de tal derecho, o concesión, que seria una carga 
legal sobre el patrimonio. Por ello el patronato ha decidido, por mayoría absoluta, 
oponerse a la concesión de la opción de compra pedida en el escrito. Solo el vocal 
D. Bartolomé  se ha manifestado a favor de esta concesión. 
El vocal patrono D. Francisco Ramón Ample Blat ha hecho presente los 
inconvenientes en los que ha tropezado la Fundación, y aun encuentra, para poder 
disponer de su Patrimonio, a los que cabria añadir esta referida opción de compra, 
como un inconveniente mas. 
Después de estas decisiones tomadas por el Patronato, se encarga al letrado 
Asesor Jurídico, que conteste al escrito del Abogado José F. Laguarda, en los 
términos que se han aprobado en esta reunión. 
Punto Cuarto.-Informes y Propuestas del Presidente. 
Se presenta el Certificado emitido por el I.N.E. del incremento del IPC, 
correspondiente desde noviembre de 2003 hasta noviembre de 2004, cuyo ha sido 
el 3´5%, por el que han sido afectados los presupuestos de la Fundación para 
2005. 
El presidente informa de la situación deudora en que está Dña. Pilar Santarrufina 
Andrés con la Fundación, ya que no ha pagado el alquiler correspondiente a la 
casa que ocupa en la plaza de Gafaüt número 6, desde Julio a diciembre ambos 
inclusive de 2004. Tampoco ha abonado la cantidad importe del IBI-U de 2004, 
habiéndosele avisado de las dos deudas. Se le comunicó con fecha 27 de 
diciembre de 2004, mediante correo certificado y ante la falta de respuesta de 
Doña  Pilar se le envió un nuevo aviso por correo Buro-Fax a fecha 4 de enero de 
2005.  
Expuesto este asunto ante el patronato, y ante la falta de respuesta de esta 
señora arrendataria, se le pregunta al letrado Asesor Jurídico acerca de lo que la 
Ley establece para estos casos, de falta de pago, o demora del mismo. A ello 
responde D. José Manuel Vázquez que la demora en el pago, faltando a lo que 
establece el contrato de arrendamiento, puede enervar los derechos del 
arrendatario, y en tal caso quedaría resuelto el contrato de alquiler. Para ello 
debería procederse en los términos establecidos por la Ley para estos casos y al 
segundo aviso entraría en la situación antes mencionada, enervando sus 
derechos. 
El Patronato, después de informado ha decidido dar la oportunidad a esta 
inquilina, Dña. Pilar, para que se ponga al corriente de los pagos, ello como 



muestra de la buena voluntad que se tiene de cara a la negociación para rescindir 
el contrato de alquiler. 
También se encarga al Asesor Jurídico que confeccione un escrito, sobre este 
asunto, y sea enviado al asesor de Dña. Pilar Santarrufina Andrés. 
El Presidente presenta ante los señores patronos, la resolución del Servicio de 
Fundaciones, aprobatoria de los presupuestos y la memoria explicativa de la 
Fundación para el ejercicio de 2005. 
Se informa de los pagos extraordinarios efectuados en el ejercicio de 2004, los 
cuales y por los distintos conceptos se concretan en: 
Pagado a: 
Dña. Maria Sanantón Rubio   .................................  12.000 € 
D. José Maria Aparisi Llopis  ..................................  18.000  € 
Dña. Mercedes Pascual Garcia ..............................  30.000 € 
Compra de la casa C. Sta. Bárbara nº 49  ............    70.328 € 
Impuesto de Trasmisiones         ..............................    5.275 € 
Obras realizadas en esta casa  ................................  30.000 € 
 
Por las resoluciones sancionadoras de la Agencia Tributaria, por impago del IVA 
del año1997, y por los conceptos siguientes: 
Por Recargo de Apremio     ...................................... 17.195 € 
Por Intereses de Demora    ...................................... 14.553 € 
La presente acta debe recoger el hecho de que estas cantidades, de obligado 
pago, han sido aun a pesar de haber ganado el Recurso a la Sanción de 
8.066.000´- pesetas, impuesta por la Inspección de la Agencia Tributaria. 
A todos estos pagos hay que añadir los del funcionamiento, las ayudas monetarias 
o acción benéfica y los impuestos correspondientes. 
El presidente ha leído un escrito de los vecinos de la calle San Antonio Abad, 
presentado al alcalde de Vinalesa. En dicho escrito solicitan la posibilidad de 
comprar las parcelas colindantes a sus respectivas propiedades. Se trataría de las 
parcelas que puedan resultar de las casas de la Plaza de Gafaüt, propiedad de la 
Fundación Pedro Bas. 
El presidente informa a los señores Patronos que cuando recibió el escrito, les 
manifestó a los portadores del mismo, que en el momento oportuno les informaría 
sobre su petición. Que este momento será cuando el Patronato haya tomado la 
decisión oportuna sobre estas propiedades. 
Comenta el presidente que las casas colindantes con las de la Fundación no 
coinciden con la probable reparcelación, ya que las líneas de orientación de las 
respectivas casas son bastante divergentes. Por otra parte, el patronato no puede 
tomar ninguna decisión al respecto hasta que se solucionen las cargas por 
usufructo que afectan a algunas de estas propiedades de la Fundación. 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo nada que tratar en este punto, el presidente da por concluida la 
reunión, a las diecinueve horas y veinte minutos. 
 
 
 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros. 


