
 
 

ACTA 3/2006 
 
 
 
 
 

En Vinalesa el día 3 de marzo de 2006, a las 18 horas, se reúne la Junta Rectora 
de la Fundación para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día de la 
Convocatoria. 
Abre la sesión el presidente y el secretario lee el acta  de la última reunión, la cual 
es aprobada, con el voto en contra del vocal D. Ricardo Santarrufina Romero. Este 
vocal  ha manifestado que el acta no refleja una de las opciones que para las 
cuentas de 2005 propuso el asesor fiscal, por la que el dio el voto favorable. 
Además alega que tampoco constan sus propuestas de dar un tratamiento 
especial a los inquilinos de las casas de Gafaüt si manifiestan interés por comprar 
algún solar. 
 
En este primer punto, comentando el contenido del acta, el secretario manifiesta 
que se debe concretar si la contabilidad se cierra considerando exenta de tributar 
la cantidad por los beneficios adquiridos en la venta de los inmuebles de la plaza 
de Gafaüt, o bien se decide por ingresar el 10% según la Ley Tributaria. Los 
Patronos han decidido que se pague el 10% de los beneficios como medida 
precautoria, y si la Resolución es favorable a la exención se pedirá la devolución 
de la cantidad tributada. A favor de esta decisión han votado seis de los Patronos. 
El vocal D. Ricardo Santarrufina se ha abstenido. Esta decisión será comunicada 
al asesor fiscal para que proceda en consecuencia. 
Punto Segundo.- Propuesta y toma de decisiones para resolver las cargas por 
usufructo que afectan a propiedades de la Fundación. 
El presidente informa que se ha conseguido localizar a los usufructuarios de los 
cinco inmuebles de la plaza de Gafaüt. Que con alguno de ellos se han tenido 
conversaciones y que tiene la impresión de que están en buena disposición para 
poder llegar a un acuerdo, mediante el cual y con una indemnización se consiga la 
resolución de los usufructos. Propone el presidente que la indemnización, por 
cada inmueble afectado, se establezca entre seis mil y ocho mil Euros. Se 
comenta que en el caso de tener que ceder a máximo nivel de ocho mil euros, los 
cinco inmuebles quedarían liberados por cuarenta mil euros, y la Fundación podría 
disponer de ellos, estando solo pendientes dos edificios por  arrendamientos. 
Puesta a votación esta propuesta es aprobada por mayoría, con la abstención del 
vocal D. Ricardo Santarrufina Romero. 
Previamente a la votación el vocal D. Francisco R. Ample Blat ha manifestado que 
solucionar los usufructos es un asunto que merece todo el esfuerzo económico 
necesario, dentro de unos límites prudenciales. Se comenta que debido a los 
usufructos y a los arrendamientos que han afectado a las propiedades de la 
Fundación, su valor no ha podido destinarse al fin fundacional. 



Punto Tercero.- Informes y propuestas del Presidente. 
Se informa de la resolución de Consellería, Secretaria General, por la que se 
depositan los presupuestos de la Fundación para 2006. Lo que significa su 
aprobación por parte del Protectorado de Fundaciones. 
Se informa de la compra del título del libro “Martín el Expósito” y del “Cementerio 
de la Magdalena”. 
Se informa de la consulta presentada ante la Delegación de Hacienda de 
Moncada, y se da lectura a todo su texto. 
Se comenta sobre  la forma de celebrar la fiesta del libro. 
El secretario pregunta a Dña. Maria Pilar Ferriol si desde el PASIV tienen previsto 
algún programa. A ello responde que no tienen concretado nada. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión, por lo cual el presidente da 
por concluida la reunión, cuando son las 19 ½  horas del día anteriormente 
señalado. 
 
 
 
 
El secretario  
Francisco Resurrección Ros. 
 


