
 
 

ACTA 4/2005 
 
 
 
 
 

En Vinalesa a las 18 horas del día 27 de Julio de 2005 se reúne la Junta Rectora 
de la Fundación de la Comunicad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa para tratar 
los asuntos que constan en el orden del día de la Convocatoria. 
 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
Abre la sesión el sr. Presidente y el secretario procede a la lectura del acta 
correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por los patronos asistentes, 
con la excepción de D. Ricardo Santarrufina Romero, el cual ha manifestado que 
no se ha recogido la petición que hizo para que al tratar el punto referido a la 
Sanción de la Agencia Tributaria respecto de la desgravación del I.V.A. en el 
ejercicio 1997, sin disponer de las correspondientes facturas, se sustituyera el 
término “ilegalidad” pues según su criterio no fue ilegal la actuación del Patronato. 
El secretario manifiesta que la redacción del acta responde a los razonamientos 
legales de la Inspección de Hacienda, que en su resolución sancionadora habla de 
INFRACCIÓN GRAVE A LA LEY GENERAL TRIBUTARIA. –(L.G.T.). 
El Sr. Santarrufina insiste en que no debe constar la palabra ilegalidad y que debe 
sustituirse por otro término más suave. 
El secretario manifiesta que las actas tienen una función informativa de futuro y 
deben reflejar los hechos con la mayor claridad posible, con miras a la historia. 
Ante las insistencias del patrono Sr. Santarrufina, el presidente propone que se 
continúe tratando este asunto, aunque ello suponga un cambio en el orden en los 
puntos a tratar en esta reunió, siendo aceptada esta propuesta. 
El presidente retoma la cuestión objetada por D. Ricardo Santarrufina, respecto de 
la redacción, comentando el acuerdo adoptado por el patronato en la reunión 
celebrada el 17 de marzo de 2004 y ratificado el 9 de junio del mismo año por el 
cual quedó zanjado este asunto en los términos que se recogen en el punto 
segundo de la primera acta y en el primero de la segunda. 
Continua comentando el presidente, siendo ratificado por el vocal Sr. Vijuescas, 
que con el acuerdo mencionado se quiso dejar en el olvido todas aquellas 
cuestiones que han tenido lugar con anterioridad a la constitución del patronato 
actual; asuntos en que pudieran crear conflictos en el seno del patronato. 
En cuanto a las actas, manifiesta el presidente que deben recoger los hechos de 
manera que se puedan entender ahora y en el futuro. Otra cosa es la utilización de 
los hechos más allá de la finalidad informativa. Continua el presidente 
manifestando que des de 1999 el Patronato está dando toda la información 
disponible a los vecinos de Vinalesa, con la máxima delicadeza, y manifiesta que 
el pacto referido debe ser respetado por todos los patronos. 
El presidente menciona el contenido de la publicación del Partido Popular, boletín 



informativo y de opinión de junio de 2005, en la parte que afecta a la Fundación. 
En dicha publicación se incluyen asuntos que afectan al Ayuntamiento de 
Vinalesa, al Alcalde y presidente del Patronato, a los presidentes habidos desde 
1979, con afirmaciones, insinuaciones, interrogantes, acusaciones y planteando 
dudas inaceptables. También, dirigiéndose al vocal patrono D. Ricardo 
Santarrufina Romero, en su condición de representante, en el Patronato, del grupo 
municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Vinalesa, le hace presente el 
referido acuerdo, que es un “pacto entre caballeros”, que debe respetarse por 
todos en los términos en que se tomó. El presidente le recuerda al Sr. Santarrufina 
que como representante del Grupo Popular en el patronato, y por extensión 
también representante de un importante sector de personas de Vinalesa, puede 
disponer de cuanta información solicite, ello en virtud de los Estatutos vigentes, 
aprobados con mucho trabajo y sinsabores, y habiendo necesitado de una 
sentencia judicial por la oposición que encontraron, precisamente des del sector 
afín al P. P. Y le recuerda la denuncia, por tres veces reiterada ante los tribunales, 
contra el grupo Socialista Municipal, por el hecho de pedir la información que les 
era negada por los responsables del patronato, personas del P. P. 
El presidente manifiesta que en los años que como juez formó parte del patronato 
y ahora, al presente, como presidente junto con el resto de los componentes del 
patronato, nada en absoluto tiene que ocultar, y sin embargo está siendo 
continuamente agredido desde el Partido Popular que es quien debiera mantener 
la máxima prudencia en los asuntos de la Fundación. 
El presidente pide a todos los componentes del patronato que manifiesten su 
parecer sobre este documento ya que afecta de lleno a la Fundación y a su órgano 
rector. 
Todos los demás vocales han manifestado su rechazo al contenido de este 
documento del P. P., y piden que desde el patronato se procure contestar a los 
puntos en los que miente, los que desacredita, los que acusa, i los que crea dudas 
inaceptables. Asimismo han manifestado todos los vocales, excepto el sr. 
Santarrufina, que el acuerdo comentado no debe afectar a los asuntos que se 
susciten después, ya que ello seria aceptar la indefensión de los responsables 
actuales del patronato. 
Finalmente se acuerda que en el próximo boletín informativo “La Devesa” se 
incluya información, histórica, sobre las cuestiones que se han comentado al tratar 
este punto. 
 
Punto Segundo.- Propuesta y aprobación si procede de ampliar el capital social 
de la empresa Centro de Día Pera Bas de Vinalesa S.L. 
Informa el presidente que las obras del Centre de Día están a punto de finalizar. 
Manifiesta que el capital disponible en la S.L., en sus dos cuentas corrientes, a 
fecha 27 de julio del corriente es por un total de unos 120.000 Euros, añadiendo 
que con este capital probablemente se puedan pagar las obras pendientes de 
realización. Sin embargo será necesario proceder a una ampliación de capital para 
amueblarlo con los equipos necesarios para un Centro de Día, y además deberán 
prevenirse las necesidades dinerarias para su puesta en funcionamiento y las del 
primer año. 
Todos los patronos se manifiestan a favor de la ampliación de capital y a favor de 



que la Fundación participe con el 50% de las acciones.  
La cantidad a invertir en esta ampliación de capital se podrá conocer cuando 
hayan acabado las obras y se conozca el coste exacto de las mismas, como 
también el importe del equipamiento de este Centro. En ese momento se podrá 
decidir sobre dicha ampliación y cantidad, teniendo presente las necesidades para 
su funcionamiento. 
El patronato ha aprobado por unanimidad de los asistentes la propuesta de 
ampliación de Capital. El acuerdo se ratificará y se aprobará la cantidad de la 
ampliación de capital a establecer. 
Se ha estado considerando la manera de hacer frente a los pagos que puedan 
presentarse antes de realizada la ampliación de capital,.Después de varios 
comentarios se acuerda acudir al asesor fiscal para que informe sobre la forma 
legal de proceder y que más convenga a la Fundación. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del presidente. 
Se informa de: 
-La aprobación de las cuentas de la Fundación correspondientes a los ejercicios 
de 2003 y 2004. 
-De la concesión de una subvención de Consellería de Cultura, por importe de 651 
Euros, destinados a la promoción del Valenciano.  
-De la inversión a plazo fijo, en periodos de un mes, renovable, de los 85.000`- 
Euros de la paga y señal por la venta de los tres inmuebles de la Plaza de Gafaüt. 
El rendimiento fijado es del 2´40 % anual, en la entidad Ruralcaixa.  
-De las quejas verbales recibidas por algunos vecinos de la calle San Antonio 
Abad, por las molestias causadas desde los edificios propiedad de la Fundación, 
lindantes por la parte trasera de sus viviendas. Molestias por la suciedad, piedras 
e insectos, verdadera plaga de avispas, que sobre todo desde las dos porchadas 
les llegan a sus viviendas. De momento se ha pedido a la Empresa Ciape que 
proceda a la fumigación correspondiente. 
-Con respecto a Doña Pilar Santarrufina Andrés, se informa que está deudora del 
alquiler del mes de Julio y que continúa negándose a pagar el importe del IBI-U. 
Comentado este asunto, se acuerda pasarlo al asesor jurídico de la Fundación 
para que ejerza la acción que legalmente proceda. 
Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas.- En este apartado no se ha presentado 
ninguna cuestión por lo que el presidente da por concluida la reunión, cuando son 
las 19 h. 30 minutos del día al principio señalado. 
                          
 
 
 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 
 


