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En Vinalesa el día 16 de marzo de 2005, a las 18 horas, se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana  Pedro Bas de Vinalesa, 
con asistencia de todos sus componentes, los cuales constan inscritos al margen, 
convocados para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día.  
Abierta la sesión por el presidente se pasa al Punto Primero con la lectura del acta 
correspondiente a la última reunión, la cual es aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Aprobación si procede de las cuentas de la Fundación, 
correspondientes al año 2004. 
Para el estudio de estas cuentas ha sido solicitada la presencia del técnico 
contable de  la Gestoría Fontestad, con el fin de que pudiera aclarar las dudas y 
responder a cualquier pregunta de los patronos. El secretario ha leído un resumen 
de estas cuentas en los apartados de ingresos y gastos, ordinarios y 
extraordinarios. 
Los ingresos ordinarios y extraordinarios y también las partidas de gastos, 
ordinarios y extraordinarios, se han explicado con todo detalle y se ha entregado a 
los patronos la documentación correspondiente. 
Los ingresos ordinarios han sido por los conceptos de alquileres, rendimientos 
financieros, subvención de la Consellería de Cultura, en la convocatoria para la 
promoción del valenciano y por la devolución del IBI-U por parte de un inquilino. 
Los ingresos extraordinarios proceden del pago del primer plazo de la 
expropiación ejecutada por el Ayuntamiento de Vinalesa, de la Casa Recreo, finca 
números 9 y 10 de la plaza del Castillo. 
En cuanto a los gastos extraordinarios han sido por los servicios Jurídicos, 
servicios fiscal contables, trámites de Gestoría, Trabajadora Social, salario y 
Seguridad Social, imprenta, papelería y funcionamiento de Secretaria. También 
constan en esta partida de gastos ordinarios las ayudas monetarias ó acción 
benéfica. 
Los gastos extraordinarios incluyen las cantidades destinadas a indemnizar la 
resolución de los contratos de alquiler de viviendas, siendo los siguientes: con 
Doña Maria Sanantón Rubio, D. José Maria Aparisi Llopis, y Dña. Mercedes 
Pascual García. También las cantidades que se han pagado a Hacienda, por el 
IVA, por recargo de apremio y por intereses de demora, consecuencia de la 
Resolución de la Inspección de Hacienda, por IVA desgravado sin disponer de 
facturas en el ejercicio de 1997, y cuya ilegalidad ha supuesto a la Fundación el 
pago de 129.524´86 Euros. Otro apartado es el de inversiones, y en este consta la 
compra de la casa de la calle Santa Bárbara 49 de Vinalesa cuyo total ha sido de 
106.093´16 Euros. 
En este punto comenta el secretario que la falta de rentabilidad de los bienes 
inmuebles de la Fundación está obligando al Patronato a proceder, como en 



cirugía, para sanear el patrimonio, librándolo de las cargas de los arrendamientos, 
para poder disponer de estos bienes. 
El vocal D. Francisco Ramón Ample Blat pregunta si en las cuentas que se 
comentan figuran las cantidades pagadas por el IVA, mencionado anteriormente. 
Se le responde que  estas se pagaron en otro ejercicio. 
Puestas a votación las cuentas del ejercicio 2004 son aprobadas por mayoría 
absoluta, manifestando su abstención el vocal D. Ricardo Santarrufina Romero. 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente del Patronato. 
Se informa del resultado de la Inspección Técnica realizada sobre las casas de la 
Plaza de Gafaüt. El Informe Técnico constata las deficiencias de estos edificios y 
expone las necesidades para su reparación. Concluye, en todos los casos, que la 
intervención reparadora resultaría económicamente ruinosa y por tanto, procede 
que sean derribadas. 
Se informa del resultado del estudio realizado por los técnicos topógrafos sobre 
las casas y los solares de la Fundación en la plaza de Gafaüt. La medición ha 
dado una cifra aproximada a los 1900 m2. 
Se informa de la solicitud de subvención, presentada ante la Consellería de 
Cultura, a la Promoción de nuestra lengua el Valenciano. 
Se lee un escrito de agradecimiento de la familia de Dña. Carmen Ausina Soler. 
Doña Carmen, fallecida recientemente, ha dispuesto de una cama de enfermería 
con los complementos, cedida por la Fundación. 
El presidente informa también de la adquisición de un teléfono móvil al servicio de 
secretaría, con el fin de librar de gastos del teléfono particular del secretario. 
Se informa a los señores Patronos del escrito enviado por Burofax a Dña. Pilar 
Santarrufina Andrés, sobre los atrasos en el pago del alquiler y del IBI del ejercicio 
de 2004. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
El vocal D. Bartolomé Ferrando Bargues pregunta si han devuelto la cama que 
estaba en la casa y servicio de Dña. Carmen Ausina Soler. Se le responde que ha 
sido devuelta y se ha puesto al servicio de D. Vicente Alcayde Pardo. 
La vocal Dña. Pilar Ferriol Bruixola manifiesta que debería existir un baremo que 
regulara las prestaciones de estos equipos de enfermería. 
No habiéndose presentado más asuntos, el presidente da por concluida la reunión 
cuando son las diecinueve horas del día indicado.  
 
 
 
 
 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 
 


