
ACTA 3/2005 
 
 
 
 
 
 

En Vinalesa a las 20 horas del día uno de Junio de 2005 se reúne la Junta Rectora 
de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, con 
asistencia de todos sus componentes, los cuales se relacionan al margen, para 
tratar los asuntos que constan en la convocatoria, que contiene el siguiente: 
                                           

ORDEN DEL DÍA 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación si procede del documento de liquidación 
de los Presupuestos de Ingresos y Gastos para su presentación ante el Servicio 
de Fundaciones. 
 
Punto Tercero.- Presentación de las ofertas recibidas de distintas Empresas, 
interesadas en la compra de casas propiedad de la Fundación, sitas en la plaza de 
Gafaüt, números 8 y 9 y solar correspondiente al número 7 de Vinalesa. Toma de 
decisiones al respecto.  
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
Abre la sesión el presidente y el secretario procede a leer el acta de la reunión 
anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- El documento que presenta la liquidación de los presupuestos 
se entregó a los señores patronos con antelación, junto con la convocatoria. El 
presidente pregunta si tienen que hacer alguna observación o pedir alguna 
aclaración, en relación al documento de dichas cuentas y memoria explicativa. 
Para tratar este punto ha sido convocado el Asesor Fiscal Contable que ha 
confeccionado el documento, con el fin de que responda a cuantas preguntas se 
presenten al respecto. 
Solo se ha planteado, por parte de Don Ricardo Santarrufina Romero, una 
pregunta sobre los cobros procedentes de las tres anegadas y medía de las tierras 
de Alboraya, vendidas a los Señores Gimeno. Se le explica que estos cobros 
pertenecen a otro ejercicio y por eso no constan en este documento. Se le informa 
que en su día el patronato solicitó al Ayuntamiento de Alboraya un certificado 
sobre la calificación de dichos terrenos, documento que consta en el archivo de la 
Fundación, y en el cual se dice que son tierras de protección agrícola. Para 
conocimiento de este mismo vocal se le informa que estas tierras venían 
cultivándose en arrendamiento por los señores Gimeno, y anteriormente por sus 



antepasados como mínimo desde 1823, por lo que se consideraron 
arrendamientos históricos. 
El asesor contable explica algunos aspectos del documento y se ofrece para 
cualquier aclaración. Después de algunos comentarios el presidente pone a 
votación este documento siendo aprobado por mayoría absoluta de los 
componentes de Patronato, manifestando su voto en contra el vocal Don Ricardo 
Santarrufina Romero. 
 
Punto Tercero.- Presentación de las ofertas. 
El Presidente informa sobre las gestiones realizadas con miras a la venta de las 
casas de la Plaza de Gafaüt, números 8 y 9 y el solar correspondiente a la número 
7. Ha informado de las ocho comunicaciones enviadas a otras tantas empresas, 
cuyas han sido:  Cases Macarella, de la Calle Conde Altea 8 de Valencia; Gimeno 
Peña del Paseo de Aragón 74, de Alboraya;  Wenceslao Alcayde , de la Plaza San 
José 5 de Vinalesa; Ireneo Vinuesa, Plaza de España 4 de Vinalesa; 
Construcciones Sausan, Calle La Paz 12 de Vinalesa; Javier Cervera, C. Doctor 
Fleming 4 de Loriguilla; Termes Ingenieria, Avda. Cortes Valencianas 30 de 
Valencia; Construcciones Dovelar, Calle Serpis 64 de Valencia. 
presentado las siguientes ofertas, por la superficie de 731´50 m2 que abarcan los 
tres inmuebles:-Don Wenceslao Alcayde Esparza, en representación de ESNNA  
S. L. ha ofertado la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS, 570.961´50 €. 
- Don Juan de la Torre Quílez, en representación de Cases Macarella S.L. ha 
ofertado la cantidad de  CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTE 
EUROS – 480.120´-€. 
-Don Vicente Saurí Santarrufina, en representación de SAUSAN S.L., ha ofertado 
la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 
EUROS- 338.370´- €. 
-Don Ireneo Vinuesa Gómez, en representación de REFORMAS IRENEO S.L. ha 
ofertado la cantidad de CUATROCIENTOS DOSMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  402.683´44 €. 
-La Empresa Gimeno Peña S. L. ha presentado oferta mixta consistente en el 
pago de DOSCIENTOS MIL EUROS,- 200.000´- €, a la firma de la permuta y tres 
viviendas en planta primera, dos de ellas de unos 70 metros de superficie y una 
tercera de 100 m2, incluyendo una plaza de garaje y un trastero para cada una de 
las tres viviendas ofertadas, en planta semisótano, que según su valoración, 
cuando estén construidas, será de 477.804´-€. 
El presidente después de informar a los señores patronos sobre estas ofertas  les 
ha pedido que manifestaran su parecer al respecto. En primer lugar ha tomado la 
palabra el vocal Don Ricardo Santarrufina manifestando su opinión contraria a la 
venta de estas casas, al tiempo que expresaba su desconocimiento de que se 
hubiese acordado poner en venta estos inmuebles de la Fundación.  
Después de varios comentarios sobre este asunto, y el procedimiento que se ha 
seguido, el presidente propone que se vote sobre dos cuestiones: 
1.-Ratificar o anular el acuerdo anterior, de vender los tres inmuebles indicados. 
Sobre este punto manifiestan su voto favorable, a ratificar la decisión de vender, 
los señores patronos: Benedicto Vijuescas Ros; Maria Pilar Ferriol Bruixola; 



Bartolomé Ferrando Bargues; Maria Delgado Cataluña; Francisco Ramón Ample 
Blat y el presidente Julio Martínez Blat. 
El patrono D. Ricardo Santarrufina Romero manifiesta su voto en contra. 
2.- El presidente propone a los señores patronos que se acepte la oferta  
presentada por Don Wenceslao Alcayde Esparza en representación de la 
Empresa ESNNA S.L., oferta que consiste, como se ha informado, en la cantidad 
de 570.961´50 €. 
Expone el presidente los motivos por los que hace esta propuesta: 
Por ser la más elevada entre otras tres restantes. 
Por los posibles riesgos que se corren en el caso de la oferta mixta. 
Por la necesidad de liquidez para poder acabar los obras del Centro de Día y 
continuar el normal funcionamiento de la Fundación. 
Después de esta exposición de razones, el vocal Don Bartolomé Ferrando 
propone que se opte por la oferta mixta, en razón de que podría resultar más 
conveniente a la Fundación. Esta propuesta ha sido considera comentando sus 
pros y sus contras. En su favor se ha manifestado el hecho de que después de 
construidas las viviendas  la Fundación podría ingresar más dinero que el ofertado 
por la Empresa ESNNA S. L. o podría disponer de las tres viviendas para alquilar. 
Por el contrario se ha considerado el hecho de posibles demoras en la 
Construcción; incluso los riesgos que conllevan los negocios en general y también 
la construcción.  
Finalmente, el presidente pone a votación la propuesta de que se acepte la oferta 
presentada por Don Wenceslao Alcayde  Esparza. Votada la propuesta han dando 
su voto favorable los señores patronos Don Benedicto Vijuescas Ros; Don 
Francisco Ramón Ample Blat; Doña Maria Pilar Ferriol Bruixola; Doña Maria 
Delgado Cataluña y  presidente Don Julio Martínez Blat. El patrono Don Bartolomé 
Ferrando Bargues ha dado su voto a favor de la oferta mixta presentada por la 
Empresa Gimeno Peña S.L. 
El vocal Don Ricardo Santarrufina Romero, habiendo manifestado su desacuerdo 
con la venta de estos inmuebles, ha estado en contra de la aceptación de la 
repetida oferta de ESNNA S.L. y ha manifestado que en todo caso la venta 
debiera hacerse mediante subasta pública. 
En consecuencia ha sido aprobada, por mayoría absoluta, la oferta de compra 
presentada por la Empresa ESNNA S.L. 
Después de este acuerdo del patronato, por el cual se decide vender los referidos 
inmuebles a la Empresa ESNNA S.L., representada por don Wenceslao Alcayde 
Esparza se autoriza al presidente Don Julio Martínez Blat para que realice las 
gestiones necesarias con miras a la ejecución del acuerdo y se realice la venta. 
 
Punto Cuarto.- Informes y propuestas. 
El presidente informa que la comisión de la “Falla Els Xiquets” ya ha dejado libre la 
casa de la Plaza de Gafaüt número 3. En su consecuencia se procederá  pronto al 
derribo de esta casa y  de la adjunta nº.2, tal como  se decidió con anterioridad. 
En relación con Doña Maria Pilar Santarrufina Andrés se informa que pagó la 
cantidad que adeudaba por arrendamiento, pero se ha negado a pagar el importe 
correspondiente al IBI U. Por ello se propone a los señores patronos que se 
manifiesten si procede o no acudir ya a instancias judiciales. No se ha tomado 



ninguna decisión, dejando este asunto para la próxima reunión. 
El vocal Don Ricardo Santarrufina Romero, pregunta porqué no se le vende a la 
referida Doña Pilar un solar con arreglo al precio que se ha vendido a la empresa 
ESNNA S.L. El presidente le responde que no ha lugar a esta consideración en 
este momento. 
Y no habiendo más asuntos a tratar el presidente da por concluida la reunión 
cuando son las  21 horas y 15 minutos del día indicado.  
De los asuntos tratados y las decisiones tomadas doy fe por la presente acta. 
                         
 
 
El Secretario 
Francisco Resurrección Ros.  
 


