
 
 

ACTA 8/2006 
 
 
 
 
 

En Vinalesa, a las 18 horas del día 19 de diciembre de 2006, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa para 
tratar los asuntos que constan en el Orden del Día de la Convocatoria.  
Con asistencia de los señores patronos/as que figuran al margen –Presidente: 
Julio Martínez Blat y los vocales, Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola, Dña. Natividad 
Collado Ortíz, Dña. Maria Delgado Cataluña, y Don Bartolomé Ferrando Bargues. 
Han excusado su asistencia, por razones de trabajo, D. Ricardo Santarrufina 
Romero y D. Francisco Ramón Ample Blat. 
 
El Sr. Presidente abre la sesión y el secretario da lectura al acta de la última 
reunión, como Punto Primero, siendo aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Propuesta de ratificación del acuerdo de aprobación de los 
Presupuestos de ingresos y gastos de la Fundación, y la memoria explicativa, 
correspondientes al año 2007. 
Aprobados en principio, en la reunión anterior de fecha 6 de noviembre del 
corriente, se  presentan nuevamente a la Junta Rectora. El presidente ha 
explicado las razones por las que se pide su ratificación. Ahora se presentan 
según la forma ordenada por el Servicio de Fundaciones, manteniendo los mismos 
conceptos y las mismas cantidades. 
Los señores patronos han ratificado, por unanimidad, su voto favorable a la 
aprobación de los presupuestos y la correspondiente memoria explicativa. 
 
Punto Tercero.- Presentación del informe técnico realizado por el arquitecto 
técnico D. Vicente Almudéver, sobre las casas de la Fundación, números 4 y 6 de 
la Plaza de Gafaüt de Vinalesa, y toma de decisiones sobre las mismas. 
 
El sr. Presidente ha leído el informe técnico que realizó el nombrado arquitecto en 
el año 2005, en el que se detallan las deficiencias más notables de estos edificios. 
Dicho técnico indica las medidas correctoras que deberían aplicarse para prevenir 
posibles siniestros. Sin embargo también manifiesta que el mal estado de los 
mismos aconseja que se derriben. 
 
El presidente ha leído el escrito que se cursó a los dos inquilinos, mediante carta 
certificada, en el que se les comunicó el acuerdo del Patronato, por el que debía 
procederse a realizar una inspección técnica de los edificios que ocupan. Se 
adjuntó otro escrito para que autorizaran la entrada, en cada una de estas casas al 
arquitecto D. Vicente Almudéver. Informa el presidente que D. Enrique Colomer 
Benito recibió la carta certificada, con acuse de recibo, pero no ha entregado la 



requerida autorización. En cuanto a Doña Maria Pilar Santarrufina Andrés ha 
rechazado la carta certificada, la cual ha sido devuelta por correos a la Fundación. 
Por todo ello, el presidente ha comunicado a D. Vicente Almudéver que no 
proceda a realizar el informe técnico solicitado, porque no se dispone de la 
necesaria autorización de estos inquilinos. 
A la vista de esta situación se ha consultado al Letrado Asesor Jurídico de la 
Fundación, D. José Manuel Vázquez Villanova, el cual ha propuesto que se 
presente escrito ante el Ayuntamiento de Vinalesa, adjuntando el informe técnico 
que se realizó el año 2005, sobre las casas números 4 y 6 de la plaza de Gafaüt, y 
se solicite la intervención de los técnicos municipales para que procedan a realizar 
el informe correspondiente. Según sea el resultado de la intervención del ente 
municipal deberá proceder el Patronato. 
Se acuerda, por mayoría absoluta, acudir a la instancia municipal, según las 
indicaciones del Servicio Jurídico. Han votado a favor el presidente, D. Julio 
Martínez Blat y las vocales Dña. Natividad Collado Ortiz, Dña. Maria Pilar Ferriol 
Bruixola y Dña. Maria Delgado Cataluña. El vocal párroco, D. Bartolomé Ferrando 
Bargues se ha abstenido en esta votación. 
 
Punto Cuarto.- Acción Benéfica para la Campaña de Navidad 2006. 
A propuesta del presidente se reunieron el día 15 de diciembre, en el domicilio de 
la Fundación, las personas que cada año vienen colaborando en la acción 
benéfica de la Fundación en Navidad. Estas informaron de la situación de las 
personas a las que se les entrega algún detalle navideño. Con la información 
obtenida, el presidente propone a los patronos que continúen estas ayudas. De 
manera unánime ha sido aprobada la propuesta. 
 
Punto Quinto.- Informes y propuestas del Presidente. 
-Se informa del resultado de la convocatoria para las ayudas a la adquisición de 
los libros de texto y material escolar. Finalmente han sido noventa las solicitudes 
aprobadas, siendo el importe total de las ayudas tres mil cuatrocientos treinta y 
dos euros, con quince céntimos. 
Se han recibido tres solicitudes de camas de enfermería. De las tres se han 
atendido a dos, siendo entregadas en el domicilio de D. Amadeo Gisbert y Dña. 
Trinidad Llópis. 
 
El presidente, a la vista de las demandas de esta clase de material, comenta que 
debería regularse esta prestación. Todos los vocales han manifestado su parecer, 
en el sentido de que estas prestaciones deberían servir para solucionar las 
emergencias, como pueden ser los casos de post-operación, limitándose así el 
tiempo de la prestación. (Salvo casos especiales que pudieran presentarse). Así 
se acuerda y se informará a la trabajadora de la Fundación para que, en adelante, 
proceda según este acuerdo. 
 
El presidente informa que se incrementará el importe de los alquileres, de las 
casas números 4 y 6 de la plaza de Gafaüt, según sea el Índice de precios al 
Consumo entre  noviembre 2005, noviembre 2006.  
 



Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
El Patrono D. Bartolomé Ferrando Bargues pregunta sobre la situación en que se 
encuentra el Centre de Día. El sr. Presidente informa que está en proceso de 
aprobación la licencia de actividad. La documentación requerida para su 
aprobación se preparó por el director del Centro, D. Amado Sancho. 
Comenta el presidente que estos procesos son largos y que hasta tanto se 
consigan los permisos, para el funcionamiento del Centro, se piensa utilizar para 
algunas actividades de la gente mayor. Comenta que convocará al Consejo de 
Administración tan pronto tenga más información sobre la solicitud de licencia para  
su puesta en funcionamiento. 
El presidente ha informado que, con fecha 18 de diciembre, ha tenido lugar en el 
Centre de Día un acto lúdico para la gente mayor. Por la premura en que le 
avisaron de esta celebración, no ha podido comunicarlo al Consejo del Centro. 
No habiendo más asuntos a tratar, el presidente da por concluida la reunión, 
cuando son las diecinueve horas del día al principio señalado. 
 
 
 
 
 
El Secretario 
Francisco Resurrección Ros. 
 


