
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2008 
 

En Vinalesa a las 19 horas del día 26 de febrero de 2008, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
con el fin de tratar los asuntos que figuran en el orden del día de la 
convocatoria. Asisten a la reunión el presidente D. Julio Martínez Blat y los/as 
vocales Dña. Natividad Collado Ortíz, Dña Maria Pilar Ferriol Bruixola, Dña. 
Maria Delgado Cataluña, y el secretario Francisco Resurrección Ros. Han 
excusado su asistencia D. Ricardo Santarrufina Romero y D. Francisco R. 
Ample Blat. 
Abierta la sesión por el presidente, como Punto Primero del Orden del día se 
lee el acta de la última reunión y es aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Comprobación de las cuentas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio de 2007. 
La documentación correspondiente a las cuentas de 2007 se entregó a cada 
patrono, con antelación, para su estudio. 
El secretario comenta las distintas cantidades que componen los ingresos y los 
gastos de las cuentas a estudio. Los señores patronos los han comprobado y 
han dado el visto bueno a estas cuentas, a los efectos de que la asesoría 
contable cierre la contabilidad de este ejercicio 2007. 
 
Punto Tercero.- Notificación del Ayuntamiento de Vinalesa referida al P.A.I. 
11.1 de Vinalesa. 
El Ayuntamiento de Vinalesa ha notificado a la Fundación la resolución nº. 51, 
sobre el recurso Contencioso-Administrativo correspondiente al procedimiento 
ordinario nº. 1/000343/2007, interpuesto por Luis Batalla Sau y solicitud de 
defensa en Juicio a la Exma. Diputación Provincial de Valencia, y otorgamiento 
de poder general de representación procesal. 
Sobre esta cuestión el Ayuntamiento ha acordado personarse en el Recurso 
Contencioso Administrativo correspondiente al procedimiento ordinario 
nº.1/000343/2007 interpuesto por Luis Batalla Sau. 
Conocida la notificación, en todo su contenido, los patronos se dan por 
informados. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
1. El presidente informa que la Agencia Tributaria, a solicitud presentada por 
los servicios fiscal-contables de esta Fundación, ha resuelto la devolución de 
impuestos por la cantidad de 18.937´76 Euros, mas 47´10 Euros por intereses. 
Sobre este asunto la Agencia Tributaria requirió a la Fundación para que 
presentara la memoria contable de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, y otros 
documentos justificativos de los fines benéficos de la Fundación. 
Cumplimentado el requerimiento, la Agencia Tributaria ha resuelto devolver las 
cantidades indicadas. 



2. Informa el presidente que, con fecha trece de febrero de 2008, los señores 
D. José Alcaraz Muñoz y D. Domingo Aparisi Muñoz, han entregado a la 
Fundación las llaves y la posesión de la vivienda correspondiente a la planta 
alta de la casa número 4 de la Plaza de Gafaut de Vinlaesa, de la cual 
disponían en precario. 
3. Información sobre la Dotación Fundacional.  
Con fecha 2 de octubre de 2006 el Patronato acordó presentar ante el Servicio 
de Fundaciones la relación de los bienes que constituyen la Dotación 
Fundacional. Así se hizo en cumplimiento del acuerdo patronal.  
Recientemente, el Servicio de Fundaciones ha comunicado al Patronato que, 
en las cuentas del ejercicio de 2007, debe variarse la cantidad que se presenta 
como “excedente de ejercicios anteriores”, de manera que parte de los 
873.841´59 Euros, que figuran como excedente, pase a incrementar la 
Dotación Fundacional.  
El Patronato acuerda que la cantidad a traspasar a Dotación Fundacional se 
haga de acuerdo con las indicaciones del Servicio de Fundaciones al Asesor 
Fiscal Contable de la Fundación. 
Estos reajustes están establecidos por ley, y los excedentes de ejercicios 
anteriores deben pasar a Dotación Fundacional a los tres años de producirse. 
4. El presidente ha planteado la conveniencia de requerir a un técnico en 
valoraciones de la Propiedad Inmobiliaria que presente una valoración técnica 
de los bajos comerciales resultantes de las edificaciones previstas en el P.A.I. 
11.1. de Vinalesa, con el fin de tener información suficiente, y solvente, para 
poder adoptar la decisión que se estime más conveniente sobre el cobro de las 
propiedades de la Fundación en este sector. 
La propuesta del presidente ha sido aceptada, unánimemente, y se le encarga 
que gestione este asunto. 
Punto Quinto.- 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 19´45 horas del día al principio 
indicado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 
 
 
 


