
 
 

ACTA 7/2006 
 
 
 
 
 
 

En Vinalesa a las 20 horas del día 6 de noviembre de 2006 se reúne la Junta 
Rectora 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. 
Han asistido los patronos que se relacionan al margen, habiendo excusado su 
asistencia, por razones de trabajo, D. Francisco R. Ample Blat. No asistió el vocal 
D. Bartolomé Ferrando Bargues. 
Comienza la reunión, en su punto primero, con la lectura del acta de la última 
reunión que ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio de la propuesta de los presupuestos de ingresos y 
gastos de la Fundación para el ejercicio del año 2007. 
La propuesta había sido entregada a los señores patronos/as junto con la 
convocatoria. 
El secretario explica que la propuesta ha sido confeccionada partiendo de los 
presupuestos del año 2006. En la partida de gastos ordinarios se ha calculado un 
incremento del 3´5%, previsible, del I.P.C. de noviembre 2005, noviembre 2006, 
en los servicios contratados por la Fundación, como son los de la trabajadora 
social y los asesoramientos fiscal-contable  y jurídicos. 
En los gastos extraordinarios se presentan las cantidades destinadas a resolver 
los dos contratos de alquiler vigentes sobre las casas números 4 y 6 de la plaza de 
Gafaüt, de Vinalesa. También se prevén unas cantidades para resolver los 
usufructos que afectan a los inmuebles de la plaza de Gafaüt, números 3, 4 y 5, y 
se destinan unas cantidades para las intervenciones extraordinarias de los 
servicios jurídicos. 
En los ingresos ordinarios se ha calculado un incremento del 3´5 % sobre la base 
de los presupuestos del año anterior. En los ingresos extraordinarios se prevén los 
correspondientes a la venta del campo de la Dehesa y los rendimientos por 
intereses bancarios que las nuevas inversiones y las existentes, puedan producir. 
Con las explicaciones dadas, y comentadas, el presidente ha propuesto a 
votación, como principio de acuerdo, estos presupuestos. Han votado a favor el 
presidente D. Julio Martínez Blat y los vocales Dña. Natividad Collado Ortíz, Dña. 
Maria Pilar Ferriol Bruixola, Dña. Maria Delgado Cataluña. El vocal D. Ricardo 
Santarrufina Romero ha votado en contra, explicando su voto por estar en contra 
de la venta de esta propiedad, el campo de la Dehesa. 
 
Punto Tercero.- Propuesta sobre la Dotación Fundacional. 
Para tratar este punto se entregó a los señores patronos, junto con la 



convocatoria, la relación de todos los bienes de la Fundación, los dinerarios y los 
inmuebles. De los dinerarios constan las cantidades invertidas a plazo fijo, y las 
existentes en las cuentas corrientes a fecha 20 y 21 de septiembre del corriente 
2006. De los bienes inmuebles se hacen constar las cantidades que figuran en los 
documentos de donación de cuentas ante el Servicio de Fundaciones de la 
Generalitat Valenciana, para su aprobación y depósito. 
En esta relación de bienes también consta la previsión de cantidades a invertir 
para resolver los usufructos que afectan a tres inmuebles, y resolver los dos 
contratos de arrendamiento en vigor. 
Los patronos asistentes han dado su visto bueno al documento, en todo su 
contenido. Asimismo se ha aprobado, por todos, su presentación ante el Servicio 
de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, para que conste como la Dotación 
Fundacional de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, en la fecha que se indica. 
Esta cuestión se ha tratado por los motivos que se explican en el acta de la última 
reunión. 
Punto Cuarto.- Consideraciones acerca del estado físico de los edificios 
propiedad de la Fundación, y toma de decisiones al respecto. 
El presidente ha presentado y comentado los informes técnicos que se realizaron 
el año 2001, por el arquitecto técnico Pere Martí, informes que fueron presentados 
ante el Ayuntamiento de Vinalesa, el cual en su Comisión Permanente, a la vista 
de su mal estado, dictaminó, y comunicó a la Fundación que debían solucionarse 
las deficiencias. El Patronato estudió los dictámenes emitidos y tomó el acuerdo 
de no invertir en reparaciones, por el alto coste que suponían y por la baja 
rentabilidad de los edificios debido a los alquileres que se pagan. Asimismo el 
Patronato tomó el acuerdo de proceder a negociar con los inquilinos una solución 
amistosa, mediante la correspondiente indemnización, para resolver los contratos 
de arrendamiento que afectan a estos edificios, números 2, (3), 4, 6, 8 y 9 de la 
plaza de Gafaüt, como también los inmuebles de la Fundación sitos en la Plaza 
del Castillo de Vinalesa. A fecha de hoy, después de cinco años de gestiones 
amistosas, del patronato con los inquilinos, se han resuelto todos los contratos 
excepto los que afectan a las casas números 4 y 6 de la plaza de Gafaüt. Por ello 
fueron derribados los edificios números 2, 3, 8 y 9. Los inmuebles de la plaza del 
Castillo han tenido otro procedimiento. 
Todos los patronos presentes, excepto D. Ricardo Santarrufina Romero, han 
expresado su preocupación por los riesgos de siniestro que presentan los edificios 
y por las responsabilidades legales que pueden recaer sobre la Fundación, como 
tal entidad Jurídica, y sobre todos y cada uno de los componentes del Patronato.  
El presidente  ha presentado un escrito de queja de los vecinos de la calle San 
Antonio, cuyas casas lindan con las de la Fundación, por las molestias que les 
causan y el peligro que les supone. 
Dado que los informes comentados corresponden al año 2001 se ha estimado, por 
todos los patronos presentes, que conviene disponer de informes actualizados. Se 
ha acordado solicitarlos. El presidente ha preguntado a los patronos si tienen 
algún nombre de arquitecto a proponer para que presente el correspondiente 
estudio. No ha habido ninguna propuesta, y por ello se encargará el presidente de 
gestionar este asunto. 
 



Punto Quinto.- Información sobre el IBI de los edificios de la Fundación. 
El presidente informa que se comunicó, mediante carta certificada, a los inquilinos 
de las casas números 4 y 6 de la plaza de Gafaüt, el importe a pagar por el IBI 
correspondiente a 2006.También ha informado que, uno de ellos, Dña. Maria Pilar 
Santarrufina Andrés, se presentó en el Ayuntamiento, ante este presidente, 
pidiendo explicaciones por haberle enviado una carta certificada, y manifestando 
que siempre ha pagado por adelantado. El presidente le comentó que las cartas 
certificadas son un procedimiento normal, y le recordó que la Fundación, en varias 
ocasiones, ha tenido necesidad de recurrir a medios extraordinarios, como son los 
envíos por burofax, el último enviado fue rechazado por dicha señora y tuvo que 
procederse a alzar acta notarial reclamando el pago de las deudas. Ahora la carta 
certificada, en la que se le informaba de la cantidad a pagar por IBI, adjuntando 
copia del recibo correspondiente, ha sido rechazada por la titular y devuelta por 
correos. 
El secretario ha leído un informe, basado en los documentos que obran en el 
archivo de la Fundación, en los que constan los requerimientos que se han 
presentado a esta señora, Pilar, desde los años 1991, reclamando el pago de las 
deudas a la Fundación. En uno de estos requerimientos, el entonces presidente D. 
Rafael Pardo Peydro le exigió el pago inmediato de las cantidades adeudadas, 
advirtiéndole que en caso contrario se procedería ante el Juzgado pidiendo el 
desahucio por impago. 
El patronato en vista del mal proceder de esta señora ha decidido demandar 
judicialmente el pago de las deudas y pedir el desahucio. El acuerdo ha tenido el 
voto favorable de cuatro de los cinco patronos presentes, manifestado su voto en 
contra D. Ricardo Santarrufina Romero. 
 
Punto Sexto.- Propuesta sobre las posibles costas a recaer sobre dos 
usufructuarios de las casas de Gafaüt. 
Los señores D. José Boira Tronchoni y D. José Roca Boira han recibido la 
notificación judicial, como consecuencia del proceso iniciado por la Fundación 
para resolver los usufructos que recaen, en este caso, sobre las casas  números 4 
y 5 respectivamente, de la plaza de Gafaüt. Estas dos personas han manifestado 
que renuncian a los posibles derechos que pudieran corresponderles. Pero el 
proceso Judicial sigue y si no se presentan, con abogado y procurador, serán 
declarados en rebeldía y probablemente condenados a pagar costas. Estos 
señores han rogado al presidente del patronato que no les resulte gravoso a pesar 
de su renuncia. El patronato ha considerado este asunto y ha tomado el acuerdo, 
unánime, de asumir las cantidades que supongan las costas en el caso de que se 
dicten contra estos señores. 
En este punto ha tomado la palabra el letrado asesor Jurídico D. José Manuel 
Vázquez Villanova, comentando el caso de los herederos de Casimira Crespo 
Boira, los cuales acudirán ante el Juzgado en reclamación de posibles derechos 
usufructuarios. Comenta el letrado que ello puede perjudicar a los demás casos y, 
por ello, pregunta al patronato si admite alguna negociación antes de comparecer 
ante el juzgado. Los señores patronos han tomado en consideración la sugerencia 
del asesor y le han encargado que negocie, intentando el acuerdo, con estos 
herederos de Dña. Casimira, ofreciendo como máximo la cantidad de ocho mil 



euros. Este asesor ha aceptado el encargo e intentará llegar a un acuerdo 
satisfactorio. Ocho mil euros es la cantidad con la que se han resuelto los 
usufructos de las casas números 2 y 6. 
El letrado asesor ha manifestado que este mismo día, 6 de noviembre, ha tenido 
una llamada de un abogado, presentándose como portavoz de los herederos de 
Doña Teresa Muñoz Boira, los cuales dicen tener ciertos derechos sobre la casa 
número 4 de la plaza de Gafaüt. El asesor de la Fundación le ha manifestado que 
informará de ello al patronato y le dará la correspondiente respuesta. Este asunto 
se ha comentado y el patronato no conoce esos supuestos derechos, ya que el 
usufructo de la casa número 4 está inscrito en el Registro de la Propiedad a 
nombre de Blas Boira Almenar y no se conocen más datos. El referido Blas  Boira 
tuvo varios hijos y estos también descendencia. Por ello el patronato desconoce 
los posibles derechos de estos herederos. En estos términos dará la respuesta el 
asesor D. José Manuel Vázquez. 
 
Punto Séptimo.- Informes y propuestas del presidente. 
El presidente informa de la donación de una silla de ruedas por parte de Doña Ana 
Suay a la Fundación, y aunque en su nombre le agradeció personalmente la 
donación, ahora propone que el patronato acuerde trasmitir el agradecimiento 
mediante escrito dirigido a esta señora. La propuesta ha sido aceptada 
unánimemente. 
Otro asunto a informar ha sido sobre las normas establecidas en la convocatoria 
de ayudas a los libros de texto y material escolar. En ellas se establece un máximo 
de 30.000´-¬ en los ingresos por unidad familiar, sin embargo no se habla de los 
derechos de puntuación en los casos de existir minusvalías. Por ello, en esta 
convocatoria, se puntuarán las minusvalías, cualesquiera que sean los  ingresos, y 
en una próxima convocatoria se procurará que estén  claras las normas sobre este 
asunto. Ello será tratado en una próxima reunión y se encarga a Dña. Maria Pilar 
Ferriol Bruixola que se informe sobre cómo se aplica en la Enseñanza. 
 
Punto Octavo.- Ruegos y preguntas. 
En este punto no se ha suscitado ninguna cuestión, por lo que el presidente da por 
finalizada la reunión, cuando son las 21 horas 50 minutos del día al principio 
señalado. 
 
 
 
 
El secretario del Patronato  
Francisco Resurrección Ros 
 


