
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 1/2008 
 

En Vinalesa a las 19 horas del día 7 de febrero de 2008 se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
previa convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día. 
Asisten D. Julio Martínez Blat, presidente, y los vocales Dña. Natividad Collado 
Ortiz, D. Ricardo Santarrufina Romero, Dña. María Delgado Cataluña, Dña. 
María Pilar Ferriol Bruixola, y el secretario del patronato Francisco 
Resurrección Ros. Excusó su asistencia, por motivos de trabajo, el vocal D. 
Francisco R. Ample Blat. 
 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario da lectura al acta de la última 
reunión, la cual es aprobada por mayoría absoluta, con la abstención de D. 
Ricardo Santarrufina. 
 
Punto Segundo.- Notificación recibida del Ayuntamiento de Vinalesa sobre el 
P.A.I. 11.1. Toma de decisiones. 
Con fecha 31 de enero de 2008, el Ayuntamiento de Vinalesa ha entregado a la 
Fundación una nueva notificación sobre el Expediente 206/05, referida al 
Proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación número 11.1 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Vinalesa. En este documento constan los 
antecedentes de hecho, expuestos en cuatro puntos. Asimismo constan los 
fundamentos de derecho, reflejados en tres puntos. Finalmente refleja el 
acuerdo unánime de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vinalesa, 
expuesto en nueve puntos en los que se exponen los contenidos del mismo. 
Informados los patronos de esta notificación se reafirman en los acuerdos 
anteriores de esta Junta Rectora, sobre este mismo asunto. 
Esta notificación es el último paso en el proceso seguido para la ejecución del 
P.A.I. 11.1, y los señores/as patronos, informados de su contenido han 
manifestado que no tienen nada que oponer, por lo que ha sido aceptada 
unánimemente. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El presidente informa que la planta alta de la casa número 4 de la Plaza de 
Gafaut, la cual está ocupada por los hermanos Aparisi Muñoz, se está 
intentando que la dejen libre y a disposición de la Fundación. Manifiesta que 
probablemente en la próxima semana entreguen la llave y la posesión de la 
vivienda a la Fundación. 
 
 
 



Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
El secretario reitera a los señores Patronos la información presentada a la 
persona que debería sustituir al cesado párroco D. Bartolomé Ferrando 
Bargues. Todos los patronos han manifestado estar al corriente de la 
información cursada al nuevo párroco. 
No habiendo mas asuntos a tratar, el presidente levanta la sesión cuando son 
las 19´40 horas. 
De lo tratado y decidido doy fe mediante la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros. 


