
 
 
 

  
 

ACTA 5 - 2005 
 

 
 
 

 
En Vinalesa, siendo las 18 horas del día 14 de septiembre de 2005 se ha 
reunido la Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro 
Bas de Vinalesa, con la asistencia de los señores patronos que constan al 
margen.  

Han excusado su asistencia Don Bartolomé Ferrando Bargues, por motivos 
de su ministerio, y Don Benedicto Vijuescas Ros por motivos de salud. 

El presidente propone a los señores patronos que, de los puntos que figuran 
en el orden del día, se trate en primer lugar el correspondiente a las solicitudes 
de ayudas para la adquisición de los libros de texto y de material escolar; 
propuesta que es aceptada, y se pasa a su tratamiento. 

Interviene la trabajadora social de la Fundación, Doña Josefa Llopis 
Buenaventura, la cual informa sobre este punto. 

Las puntuaciones aplicadas, con arreglo al baremo establecido por el 
Patronato, han sido revisadas por dos personas representantes de las APAS de 
los colegios de Vinalesa, el Colegio Público “José Blat Gimeno” y el Colegio 
“Santa Joaquina de Vedruna”, junto con la asistenta social del Ayuntamiento de 
Vinalesa y Doña Josefa Llopis. 

Se han recibido cien solicitudes, de las cuales ochenta de ellas se propone 
al patronato la aprobación de la puntuación aplicada de acuerdo con el baremo 
establecido, por tener completa la documentación requerida. Las restantes 
veinte solicitudes también están puntuadas, aunque a falta de que se completen 
los documentos exigidos en la convocatoria. 

A las solicitudes cuyos ingresos exceden el límite establecido se les ha 
aplicado la puntuación “cero”. El patronato reitera que debe aplicarse con rigor 
el tope máximo establecido. 

Con respecto a una de las solicitudes se acuerda requerir al interesado para 
que presente el correspondiente certificado que acredite la invalidez de uno de 
los componentes de su unidad familiar, para poder aplicar las puntuaciones 
correspondientes. 

Los patronos, de acuerdo con la propuesta de Doña Josefa Llopis, aprueban 
las ochenta solicitudes referidas, porque cumplen las condiciones de la 
convocatoria. En cuanto a las veinte restantes condicionan la aprobación a que 
se completen los documentos que faltan. 

La trabajadora social de la Fundación notifica al patronato que la mayoría de 
las solicitudes alcanzan una baja puntuación debido a los ingresos declarados. 
La máxima puntuación prevista solo se ha aplicado a dos de las solicitudes. La 
puntuación más baja de las solicitudes es la más numerosa ó bastante 
numerosa. También hace la observación de que desde que se estableció un 
tope máximo en los ingresos se han reducido las solicitudes presentadas. 



La trabajadora social presenta a los señores patronos la consideración de 
que el comedor escolar es un dispendio muy importante que agrava sobre todo 
a las familias con bajos ingresos. El patronato se hace eco de esta observación 
y la estudiará antes de la próxima convocatoria. 

Después de tratado el punto de las subvenciones se pasa al primero que 
figura en el orden del día, y el secretario procede a dar lectura al acta de la 
última reunión del patronato, acta que es aprobada por la mayoría de los 
patronos, con la abstención del vocal Don Ricardo Santarrufina Romero, el cual 
manifiesta que en uno de los puntos que el acta recoge como aprobado por 
unanimidad, él se abstuvo. El secretario manifiesta que entendió aprobado 
unánimemente este punto, añadiendo que procurará que en las votaciones se 
recojan los resultados sin ninguna duda sobre los mismos. 
 

Punto Tercero.- Información sobre la ejecución de la venta de las casas de la 
plaza de Gafaüt números 7, 8 y 9. 
 

El presidente informa que se ha completado la venta de estas tres casas 
según lo que fue acordado por el patronato y que la escritura se firmó en la 
Notaría de Moncada el día 12 de agosto del corriente año. Inmediatamente, 
recibido el importe total de la venta, se ingresó en la entidad bancaria 
Ruralcaixa. 

Las cantidades cobradas se han invertido de la siguiente forma: Primero se 
ingresaron los ochenta y cinco mil euros, pagados en concepto de paga y señal 
en el pre-contrato. En el momento de la firma de la escritura, y cobrado el resto 
de la cantidad acordada, los cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos 
sesenta y un euros con cincuenta céntimos (485.961´50 €) a la que se se 
suman los noventa y un mil trescientos cincuenta y tres euros con ochenta y 
cuatro céntimos (91.353´84 €), importe del 16% del I.V.A., se han invertido tal 
como se indica a continuación: (485.961´50 €), de ellos 460.000 € en 
Ruralcaixa, a plazo fijo de un mes renovable. La diferencia de los 25.961´50 € 
se ha ingresado en la cuenta corriente de la fundación en esta misma entidad 
bancaria. Los noventa y un mil trescientos cincuenta y tres euros, con cincuenta 
céntimos, ingresados por el IVA, se han impuesto también a plazo fijo de un 
mes, hasta la fecha que deben ingresarse en la Hacienda Pública. 
 

Punto Cuarto.- Informes y propuestas del presidente. 
 

Se informa de las cuentas de la Fundación: 
A fecha de hoy en Bancaixa hay invertidos 196.000 €  en una cuenta, y otros 

60.000 € en otra cuenta de esta misma Caja. 
En la cuenta corriente en Bancaixa, a fecha 8 de septiembre de 2005, el 

saldo es de 18.330 €. 
En la cuenta corriente de la Fundación en RuralCaixa, en el día de hoy, 

existen 30.385´12 €. 
En resumen, actualmente, la Fundación tiene invertidos a plazo fijo la 

cantidad de ochocientos un mil euros (801.000 €). 
Los  91.353´84 € correspondientes al IVA se ingresarán en Hacienda en el 

mes de octubre. 
En cuanto a las cuentas corrientes, el total disponible es de 48.715´12 €. 
Los señores patronos dan su visto bueno a esta información. 



Informa el presidente que la señora Pilar Santarrufina Andrés ha ingresado 
el importe correspondiente al IBI.U de 2004, cuya cantidad se negaba a pagar. 

Informa el presidente, a pregunta de Dña.  Mª Pilar Ferriol Bruixola sobre el 
Centro de Día, que las obras de albañilería están finalizadas y falta realizar 
algún trabajo de carpintería. También comenta que ahora hay que tramitar la 
documentación para las autorizaciones que se requieren para su puesta en 
funcionamiento. 

Propone el presidente que se celebre una jornada de puertas abiertas en 
este Centro, a celebrar un día de las próximas fiestas. La propuesta ha sido 
aceptada por la mayoría de los patronos asistentes. 
 

Se ha consultado al asesor fiscal sobre la necesidad de hacer frente a los 
pagos de la Sociedad Limitada Centre de Día, el cual ha aconsejado que hasta 
tanto se proceda a una ampliación de capital para esta sociedad, lo procedente 
es solicitar una póliza de crédito. Por ello se ha solicitado a la entidad bancaria 
RuralCaixa una póliza de crédito por la cantidad de doscientos mil Euros 
(200.000 €). 

Informa el presidente sobre un escrito que, en su condición de Alcalde de 
Vinalesa, ha recibido de los vecinos de la calle San Antonio Abad, cuyas 
viviendas lindan con las casas de la Fundación. En el escrito exponen las 
quejas por las molestias que les producen estos viejos edificios de la Fundación, 
desde donde les invaden plagas de avispas y les ensucian sus casas los 
elementos que les caen en forma de arenillas y gravillas. 

Manifiesta el presidente que lo presenta al patronato por ser un asunto que 
afecta a la Fundación. Este punto ha merecido un extenso comentario con miras 
a buscar una solución. 

En cuanto a su responsabilidad como alcalde el presidente manifiesta que 
pedirá el correspondiente informe a los técnicos municipales, informe que 
presentará al patronato. 

También informa que se está ultimando el trámite para la demolición de las 
casas números 2 y 3 de la plaza de Gafaüt, propiedad de la Fundación. 

Se amplía la información sobre las ayudas con los datos siguientes sobre las 
puntuaciones: 
      - 46 ayudas con 1 punto. 
      - 19     “        “     2 puntos. 
      -   9     “        “     3 puntos. 

- 11     “        “     4 puntos. 
      -   6     “        “     5 puntos. 
      -   2     “        “     6 puntos. 
      -   5     “        “     7 puntos. 

-   2     ”        “     9 puntos. 
         

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas. 
 

No habiendo ninguna cuestión en este apartado el presidente da por 
concluida la reunión cuando son las 20 horas del día al principio indicado. 

De todo lo cual doy fe por la presente acta. 
 
El secretario 
Francisco Resurrección Ros 


