
 
 

ACTA 6/2006 
 
 
 
 
 

En Vinalesa a las 19 horas del día 2 de octubre de 2006 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. Han excusado su 
asistencia por razones de trabajo D. Ricardo Santarrufina Romero y d. Francisco 
R. Ample Blat. 
Junto a los patronos asisten la trabajadora social de la Fundación y dos personas 
representantes de las APAS de los Colegios Santa Joaquina de Vedruna y José 
Blat Gimeno, por tratarse de la asignación de puntos a las solicitudes de ayudas a 
la adquisición de los libros de texto y material escolar. 
A propuesta del presidente, aceptada por todos los patronos, se trata en primer 
lugar este asunto. 
La trabajadora social de la Fundación, Dña. Josefa Llopis, presenta cumplida 
información acerca de las solicitudes recibidas, noventa y una aprobadas por 
cumplir con los requisitos establecidos por el Patronato. Los patronos, 
unánimemente han aprobado las solicitudes con la puntuación asignada, y 
asimismo las dos personas representantes de las APAS han manifestado su 
conformidad. En consecuencia se procederá de forma inmediata a entregar las 
ayudas. 
Una vez concluido este asunto, las tres personas convocadas para el caso, 
abandonan la reunión. 
Seguidamente el secretario ha leído el acta de la última reunión, siendo aprobada 
por unanimidad. 
 
Punto Tercero.- Resultado de las gestiones realizadas para resolver los 
usufructos que afectan a las casas propiedad de la Fundación, ubicadas en la 
Plaza de Gafaüt número 2, 3, 4, 5 y 6. 
El presidente informa de los dos casos en los que los usufructuarios se han 
allanado ante el Juzgado, renunciando a los posibles derechos que pudieran 
corresponderles sobre los inmuebles números 2 y 6 de dicha plaza. Por una parte 
Dña. Pilar Boira Ortiz, heredera de D. Pascual Boira Olmos ha renunciado a los 
derechos que pudieran corresponderle sobre la casa número 6, como única 
usufructuaria. La misma Dña. Pilar ha renunciado a los derechos que pudieran 
corresponderle, compartidos por mitades con los herederos de D. Francisco 
Pellicer Boira, sobre el inmueble de la plaza de Gafaüt número 2. El acto ha tenido 
lugar ante el Juzgado, cumpliendo los requisitos procesales de representación de 
abogado y de procurador de cada una de las partes. Ahora se está a la espera de 
la correspondiente sentencia judicial con la que acudir ante el Registro de la 
Propiedad de Moncada solicitando la inscripción de estos dos inmuebles en Pleno 



Dominio de la Fundación. Ello será en el probable caso de sentencia resolutoria 
del usufructo. 
El asesor jurídico informa del procedimiento a seguir en los tres casos pendientes, 
cuyos usufructos continúan inscritos a nombre de Dña. Casimira Crespo Boira 
sobre el inmueble número 3 de la Plaza de Gafaüt, y los otros dos, uno de ellos a 
nombre del difunto Blas Boira Almenar, el número 4 de dicha plaza, y a nombre de 
Josefa Boira Benlloch el correspondiente al número 5. Tanto Dña. Casimira, aun 
en vida, como los herederos de las otras dos personas, ya difuntas, han debido 
recibir la correspondiente citación judicial. 
En cuanto a la casa número 4, la persona citada  por el Juzgado ha sido D. José 
Boira Tronchoni, como posible heredero, o uno de los posibles herederos del 
difunto Blas Boira Almenar, por ser uno de sus nietos. Esta persona le ha 
manifestado al presidente del patronato D. Julio Martínez Blat, que no quiere saber 
nada sobre esta cuestión, lo cual ha sido expuesto por este presidente. Ante ello, 
el asesor Jurídico, presente en la reunión, ha informado de las consecuencias que 
pueden derivarse de la falta de comparecencia de esta persona ante el Juzgado, 
como ser declarado en rebeldía y  la obligación del pago de costas. El Patronato 
acuerda que, en este caso y en otros casos similares que puedan haber se 
procurará que no resulte gravoso a los usufructuarios, asumiendo la Fundación los 
gastos. 
El presidente informa de una llamada telefónica, recibida del abogado que dijo ser 
representante de los hijos de la difunta Doña Teresa Muñoz Boira, pidiendo una 
reunión con el fin de tratar sobre unos supuestos derechos de sus representados 
sobre la casa número 4 de la plaza de Gafaüt. Ante esta petición, el presidente le 
remitió al abogado de la Fundación. Anteriormente, hace unos dos años, uno de 
los mismos interesados pidió reunirse con el patronato para tratar sobre estos 
supuestos derechos y fue remitido, igualmente, al abogado de la Fundación, para 
lo cual se le facilitó el número de teléfono del despacho del servicio jurídico, pero 
no han llamado para nada. 
El Asesor Jurídico, D. José Manuel Vázquez Villanova, reitera que se debe dejar 
actuar al Juzgado. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El presidente informa del escrito recibido de la Secretaria de Hacienda 
contestando a la Consulta Tributaria Vinculante que presentó el Patronato, 
respecto de la obligatoriedad o no obligatoriedad de tributar el 10 % del Impuesto 
de Sociedades, por los beneficios producidos por la venta de los tres inmuebles de 
la plaza de Gafaüt. El escrito recibido constata la obligación de la Fundación de 
tributar el referido 10 %. Esta obligación ya había sido cumplida por el Patronato, y 
dentro del plazo establecido. 
El documento que se comenta se remitió a los  asesores, Jurídico y  Fiscal, y se 
entregó copia a todos los patronos. 
Cumplida la obligación tributaria, como aconsejaron los asesores del Patronato, se 
ha evitado una inminente sanción, así como el pago de intereses por demora, y el 
recargo de apremio. 
El presidente informa que en el Ayuntamiento de Vinalesa se han presentado 
cuatro empresas interesadas en desarrollar el PAI  11. 1, que afecta al campo de 



la Dehesa, propiedad de la Fundación. Que corresponde ahora a los técnicos del 
Ayuntamiento analizar las ofertas presentadas y al Pleno Municipal tratar sobre 
ello. Posteriormente deberá publicarse en el D.O.G. El proceso sigue, cumpliendo 
los plazos establecidos por Ley. En su momento la Fundación deberá recibir la 
documentación correspondiente. 
 
El presidente manifiesta, nuevamente, su preocupación por la situación de las dos 
casas propiedad de la Fundación en la plaza de Gafaüt, números 4 y 6, por su 
estado físico ruinoso y por los riesgos de siniestro que presentan, con el 
consiguiente peligro para la integridad física de las personas. La vocal patrono 
Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola pregunta si en caso de siniestro, habiendo 
desgracias personales, recaerían responsabilidades sobre los componentes del 
Patronato. A ello responde el Asesor Jurídico que es muy probable que así fuese, 
y explica el caso del siniestro ocurrido en las escuelas de Almenara, Castellón, 
donde murió un niño y fue juzgado, como responsable, el Conserje del Colegio. 
Este punto ha sido largamente comentado con los antecedentes que existen. 
Como conclusión se decide que deberá figurar en el Orden del Día de la próxima 
reunión del patronato, para tomar las decisiones que se estimen oportunas. 
Información sobre el patrimonio de la Fundación.  
En la reunión celebrada por este Patronato el día 30 de septiembre de 2004 se 
trató sobre un escrito recibido del Servicio de Fundaciones en el que se decía que 
la Dotación Fundacional no coincidía con los datos que obraban en la Consellería, 
donde figuraba por valor de un millón cuarenta y nueve mil pesetas. 
En las cuentas que el Patronato presenta cada año ante el Servicio de 
Fundaciones constan todos los bienes de la Fundación, los dinerarios y los 
correspondientes a los inmuebles. Para corregir esta situación de desfase de 
cantidades se consultó a los técnicos economistas de la Consellería y con su 
asesoramiento el Patronato aprobó destinar a Dotación Fundacional la inversión 
realizada en la entidad “Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L.”, cuya cantidad 
era, en aquel momento, de 640.000´- Euros. Con ello quedó arreglado este 
asunto, de manera que con posterioridad fuero aprobadas las cuentas de la 
Fundación correspondientes al ejercicio de 2004. 
Ahora, en el mes de septiembre, el secretario del Patronato ha recibido una 
llamada telefónica de la nueva responsable de los asuntos económicos del 
Servicio de Fundaciones, rogando aclaración sobre este mismo asunto dotacional, 
pues no coincide el valor de la dotación fundacional que se presenta, con el valor 
de los bienes que figuran en las cuentas presentadas, siendo este muy superior al 
que se da como dotación. 
El secretario se ha entrevistado con los dos técnicos, jurídico y económico, del 
Servicio de Fundaciones y les ha explicado la razón de este desfase, la diferencia 
en las cantidades.  
El criterio que han manifestado las dos personas, como técnicos, es que todos los 
bienes de la Fundación deben figurar como Dotación Fundacional, excepto los 
beneficios que se produzcan anualmente por los bienes de la Fundación, de los 
cuales el 70% se destinarán a la actividad benéfica y el restante 30 % pasará a 
incrementar la Dotación Fundacional. 
El secretario les explicó que hasta que se consiga sanear el patrimonio de la 



Fundación continuaran produciéndose perdidas cada año. Por ello se está 
trabajando para resolver las cargas, por usufructos y por arrendamientos, que 
gravan a una parte del Patrimonio, resultando un rendimiento nulo. 
En dicha entrevista se concluyó en presentar un  borrador con los valores actuales 
de todos los bienes de la Fundación. Dicho borrador reflejará las cantidades 
previstas para resolver los usufructos pendientes y los dos contratos de alquiler. 
Con ello y previa la conformidad del Servicio de Fundaciones, se hará constar 
como Dotación Fundacional todos los bienes de la Fundación. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ninguna cuestión en este punto, el presidente da por finalizada la 
reunión, cuando son las veintidós horas y 30 minutos del día al principio señalado. 
 
 
 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 
 


