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En Vinalesa a las 18 ´30 horas del día 29 de mayo de 2006, se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día de la Convocatoria., con 
asistencia de los señores patronos que se relacionan al margen. -(D. Julio 
Martínez Blat- presidente, D. Bartolomé Ferrando Bargues, D. Ricardo 
Santarrufina Romero, Dña. Natividad Collado Ortiz,Dña. Maria Pilar Ferriol 
Bruixola, Dña. Maria Delgado Cataluña). 
Abre la sesión el sr. Presidente y, como punto primero, el secretario lee el acta de 
la última reunión, la cual es aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Cese del Patrono D. Benedicto Vijuescas Ros y toma de 
posesión de la nueva vocal patrono Dña. Natividad Collado Ortiz. 
El presidente ha agradecido al vocal cesante, D. Benedicto Vijuescas Ros, su 
colaboración al funcionamiento de la Fundación en estos cuatro años de su 
pertenencia al Patronato. El presidente y alcalde de Vinalesa le reitera su 
reconocimiento al trabajo que como Juez de Paz Municipal ha realizado. 
D. Benedicto Vijuescas en su despedida como patrono manifiesta que ha puesto 
mucha ilusión en este cargo de patrono, cuyo desempeño considera un honor, 
entre otras muchas razones por la oportunidad de trabajar a favor de las personas 
de Vinalesa. Expresa sus disculpas si en alguna ocasión ha podido molestar a 
alguien del Patronato. También ha hecho referencia a su pensamiento político, en 
el cual se reafirma, pero manifiesta que en su dedicación al patronato ha 
procurado proceder con objetividad, teniendo presente los fines benéficos de la 
Fundación y sus obligaciones como patrono, y anima a todos los componentes del 
Patronato a trabajar con ilusión en el desempeño de su cargo. 
Seguidamente el sr. Presidente da la bienvenida a Dña. Natividad Collado Ortiz, 
que en su condición de Juez de Paz Municipal ha aceptado el cargo de Patrono 
ante el Servicio de Fundaciones de la Generalitat Valenciana. 
El presidente, y alcalde de Vinalesa, expresa su reconocimiento al trabajo que 
Dña. Natividad Collado ha desempeñado como Juez en las sustituciones que ha 
realizado. 
D. Benedicto Vijuescas ha hecho mención a la sensatez de la vocal patrono 
entrante, Dña. Natividad, manifestando su convencimiento de que realizará 
eficazmente su trabajo. 
Punto Tercero.- Estudio, y aprobación si procede, de las cuentas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio 2005. 
Para tratar este punto ha sido convocado el asesor fiscal  contable, con el fin de 
que aclarara cualquier duda de los Patronos, sobre los datos que figuran en el 
documento de liquidación de dichas cuentas. Este documento se entregó a los 



señores patronos con antelación, junto con la convocatoria de la reunión. 
El señor Asesor explica  la estructura de estas cuentas, en los ingresos ordinarios 
y los extraordinarios. Ha explicado las razones de las diferencias existentes entre 
las cantidades presupuestadas y las efectivamente realizadas. Una de las 
diferencias más notables está en la cantidad a liquidar a la Hacienda Pública, en 
concepto de Impuesto de Sociedades. Esto a expensas de lo que en su día 
resuelva la Agencia Tributaria, sobre la consulta presentada por la Fundación. 
Después de algunas explicaciones y aclaraciones del Asesor, el presidente a 
puesto a votación este punto, y ha sido aprobado por  unanimidad de los seis 
vocales presentes en la reunión; asimismo se ha tomado el acuerdo de 
presentarlas ante el Servicio de Fundaciones  de la Generalitat Valenciana. 
Punto Cuarto.- Propuesta de convocatoria de las ayudas a la adquisición  de libros 
de texto y material escolar, para el curso 2006-2007.  
Después de algunos comentarios, el presidente pone a votación este punto, 
siendo aprobado por unanimidad. Por tanto se procederá a realizar la 
convocatoria. 
Punto Quinto.- Propuesta de difundir mediante Internet la información referida a 
esta Fundación, y aprobación si procede. 
El vocal D. Bartolomé pregunta si ello comportará gastos, a lo que responde el 
presidente no conllevará ningún gasto a la Fundación porque el Ayuntamiento de 
Vinalesa forma parte de una red creada por la Exma. Diputación Provincial de 
Valencia, en la que están integrados los Ayuntamientos que así lo han decidido. 
Propuesto a votación ha sido aprobado por unanimidad. 
Punto Sexto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El presidente informa de la necesidad de autorización de nueva firma ante las 
entidades bancarias en las que tiene cuentas abiertas esta Fundación. Propone 
que la persona a autorizar  sea de fácil acceso. Comenta  el presidente que con el 
cese de D. Benedicto Vijuescas quedan autorizadas las firmas de D. Bartolomé 
Ferrando Bargues y la del mismo presidente, D. Julio Martínez Blat. 
El presidente considera conveniente que se autorice a Dña. Natividad Collado 
Ortiz, por razones prácticas, pero pregunta a cada uno de los vocales si quieren 
disponer de firma autorizada. Finalmente y por unanimidad se ha tomado el 
acuerdo de que sea autorizada la firma de Dña. Natividad Collado Ortiz. 
Pasando a otra cuestión el presidente propone que, tal como se procedió con Dña. 
Concepción Bayarri Rius, la anterior patrono Juez de Paz, obsequiándola con un 
libro, se haga lo mismo con D. Benedicto Vijuescas, para que tenga un recuerdo y 
el reconocimiento de su paso por el Patronato de esta Fundación. Propone que se 
le entreguen, debidamente encuadernadas, las actas de las reuniones 
correspondientes al tiempo que ha formado parte del Patronato. Todos los 
patronos han manifestado su conformidad con estas propuestas, por lo que se 
procederá a cumplimentarlas. 
Informa el presidente sobre las gestiones que se están realizando para conseguir 
la resolución de los usufructos que recaen sobre las casas de la plaza de Gafaüt, 
propiedad de la Fundación. Manifiesta que en estos momentos debido a las 
exigencias del Registrador de la Propiedad, Registro de Moncada, se van a 
presentar demandas de resolución ante los Juzgados de Moncada. 
El presidente propone que consideren la conveniencia, o no, de publicar la historia 



de la Fundación Pedro Bas, ya que con los datos recogidos por el actual secretario 
del patronato hay material suficiente para confeccionar una buena historia y 
manifiesta que, en su caso, intervenga algún técnico historiador, para que de 
forma al material recogido. 
Comentando este asunto, la vocal Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola, manifiesta que 
tal vez convendría que este trabajo se encargara a alguna persona especializada 
de Vinalesa, si la hay. Esta propuesta ha quedado pendiente, a la consideración 
de los señores y señoras patronos, para ser decidida en otro momento. 
Punto Séptimo.- Ruegos y preguntas. 
La vocal Dña. Pilar Ferriol Bruixola propone que a partir del año próximo, se 
celebre el día del libro mediante algún concurso literario, que tenga como base la 
Fundación y la persona de Don Pedro Bas. Que en este cometido deberían tomar 
parte los alumnos y los maestros de los colegios de Vinalesa y que el premio a 
establecer podría consistir en algún lote de libros. Esta propuesta ha sido recibida 
con interés por los patronos y se comentan algunas posibles formas en que se 
podría realizar esta propuesta. Bien mediante la confección de un folleto 
informativo, alguna charla orientadora del tema o un trabajo que incluyera los 
distintos aspectos que abarca la actividad de D. Pedro Bas en su tiempo, el siglo 
XIX. 
También este asunto ha quedado pendiente de decisión, para ser tratado más 
adelante. 
No habiendo más asuntos para tratar en este apartado, el presidente da por 
concluida la reunión, cuando son la 19´30 horas del día indicado. 
 
 
 
 
El Secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 


