
 
 
 
 
 
 

ACTA 3/2008 
 

En Vinalesa siendo las 18’30 horas del día 7 de mayo de 2008, se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria. 
Han excusado su asistencia, por motivos de trabajo, Don Ricardo Santarrufina 
Romero y Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola. La vocal Dña. Maria Delgado 
Cataluña no ha asistido a la reunión por encontrarse ausente de Vinalesa. Así 
la Junta se ha constituido con los patronos D. Julio Martínez Blat, Dña. 
Natividad Collado Ortiz, D. Francisco R. Ample Blat y el secretario del patronato 
D. Francisco Resurrección Ros, con la asistencia Jurídica del Letrado Asesor 
D. José Manuel Vázquez Villanova. 
Punto Primero.-El secretario ha leído el acta de la última reunión y ha sido 
aprobada por unanimidad. 
Punto Segundo.- Estudio de la valoración inmobiliaria dictaminada por el A.P.I. 
Don Vicente Tortajada Chardí, y toma de decisiones al respecto. 
El presidente ha presentado a los señores patronos/as el dictamen valorador 
de los bajos comerciales resultantes del P.A.I. 11.1, a ejecutar en los terrenos 
de la Dehesa, propiedad de esta Fundación. Se ha analizado la valoración 
dictaminada para cada uno de los bajos y se ha comparado con las 
valoraciones que han tenido recientemente algunos bajos comerciales 
emplazados en distintas calles de Vinalesa, incluso se han tenido en cuenta los 
arrendamientos que se están pagando. 
El precio dictaminado por el A.P.I., por encargo del Patronato, es de 
1.159.298´02 Euros. Esta cantidad es 40.500´- Euros inferior al precio asignado 
por la Empresa Constructora, Rover Alcisa S.A. 
 
El Patronato, ante las alternativa posibles, ha tenido que tomar decisiones 
respecto de la forma de pago de los terrenos del Campo de la Dehesa 
afectados por el P.A.I. 11.1, cuyo precio ya fue acordado con fecha 15 de mayo 
de 2007, según consta en el punto segundo del acta 2/2007, por la cantidad de 
Un millón seiscientos doce mil setecientos noventa y un euros, con cincuenta y 
dos céntimos- (1.612.791´52 €). Después de los considerandos que se han 
planteado, el presidente ha propuesto a votación esta cuestión y se ha 
acordado, por unanimidad de los tres patronos presentes, cobrar una parte de 
dicho importe con la entrega, en propiedad de la Fundación, de los seis bajos 
comerciales resultantes de la ejecución del P.A.I. 11.1, y el resto del importe en 
metálico.  
Por parte del patrono D. Francisco R. Ample Blat se ha planteado la 
conveniencia de adquirir algunas plazas de garaje, de las resultantes, también 
como forma de pago. Todos los patronos han aceptado esta propuesta y el 
presidente la presentará a la empresa Rover Alcisa.  



Asimismo se ha aprobado, por unanimidad, autorizar al presidente D. Julio 
Martínez Blat para que realice las gestiones necesarias con el fin de completar 
esta operación.  
El presidente realizará esta gestión ante la Empresa Rover Alcisa S.A., y de su 
resultado dará cuenta al Patronato, a la mayor brevedad posible, para que en la 
próxima reunión se pueda tomar el acuerdo definitivo. 
 
Punto Tercero.- Propuesta de resolución del contrato de arrendamiento con 
Dña. Maria Pilar Santarrufina Andrés. 
Entrados en este punto, el presidente ha dado lectura a la propuesta de 
indemnización recibida del Asesor Jurídico de Dña. Pilar Santarrufina, en su 
representación, indemnización que se cifra en Treinta y Cinco Mil Euros 
(35.000´- €). Dicha propuesta fue entregada por el asesor de la Sra. 
Santarrufina, al letrado de la Fundación D. José Manuel Vázquez Villanova y 
posteriormente entregado por la Sra. Santarrufina al presidente D. Julio 
Martínez Blat. 
El patronato, en su preocupación por el mal estado del edificio alquilado a la 
referida Dña. Pilar y en cumplimiento de su obligación, lleva muchos años 
intentando resolver el contrato de alquiler que afecta a la casa número 6 de la 
plaza de Gafaüt, la que ocupa en alquiler la Sra. Santarrufina, con resultados 
nulos. En las actas de las reuniones del Patronato de los últimos ocho años 
constan los intentos realizados con este fin.  
A la propuesta presentada por Dña. Pilar Santarrufina Andrés para resolver el 
contrato de alquiler, consistente en una indemnización de treinta y cinco mil 
euros, el Patronato, por unanimidad, ha tomado el acuerdo siguiente: 
1.-Mantener el acuerdo tomado en su reunión de fecha 21 de enero de 2005, 
según consta en el punto tercero del acta 1/2005, de ofrecer a Dña. Pilar 
Santarrufina Andrés la cantidad de Dieciocho mil Euros, para resolver el 
contrato de arrendamiento con la Fundación. 
2.-El plazo máximo que se da a esta oferta de dieciocho mil euros para su 
aceptación, con entrega de llaves y entrega de la posesión del edificio a la 
Fundación, es de treinta días. 
3.-Pasados los treinta días sin resultado efectivo resolutorio del contrato no 
habrá más negociación. 
4.- Se encarga D. José Manuel Vázquez Villanova para que, en su condición de 
Letrado Asesor de la Fundación, gestione este asunto con el Asesor Jurídico, 
representante de Dña. Maria Pilar Santarrufina Andrés, en los términos 
aprobados por el patronato en su reunión de hoy. 
Punto Cuarto.- Propuesta de convocatoria para las ayudas a la adquisición de 
los libros de texto y material escolar, correspondiente al curso escolar 2008-
2009. 
La propuesta del presidente ha sido aceptada por unanimidad y se procederá a 
convocar estas ayudas. 
Punto Quinto.- Informes y propuestas del presidente.-  
El presidente ha presentado el resumen de las ayudas a los libros de texto y 
material escolar correspondientes a la convocatoria para el curso 2007-2008. 
Las solicitudes aprobadas han sido ochenta y cuatro, y la cantidad total 
abonada 2.934´34 Euros. 



Punto Sexto.- 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´30 horas del día al principio indicado. 
De todo lo tratado y de los acuerdos tomados doy fe mediante la presente acta 
 
 
 
El Secretario del Patronato  
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros, mayor de edad, con domicilio en Vinalesa, Calle 
Santa Bárbara 33, provisto de D.N.I. 19 678 322-M, como secretario del 
Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa 
 
CERTIFICO QUE: 
1. En la reunión del Patronato de esta Fundación, de fecha 15 de mayo de 
2007, por mayoría absoluta de todos los componentes del Patronato, se tomó 
el acuerdo de renunciar a la adquisición de finca de resultado en el Proyecto de 
reparcelación de la U.A. 11.1 del Sector Suelo Urbanizable Residencial de la 
Devesa del Plan General de Vinalesa, en aplicación de los dispuesto en el 
articulo 162.3 de la Ley Urbanística Valenciana, a cambio de la compensación 
económica ofrecida por el Agente Urbanizador. 
2.-En la reunión celebrada por el Patronato el día 7 de mayo del corriente 2008, 
al tratar el Punto Segundo del Orden del Día se tomó el acuerdo, unánime, de 
cobrar el importe de los terrenos del Campo de la Dehesa, propiedad de esta 
Fundación, afectados por el P.A.I. 11.1 de Vinalesa, con la entrega por la 
Empresa Rover Alcisa S.A., en Propiedad en Pleno Dominio a la Fundación, de 
los seis bajos comerciales resultantes de la construcción del PAI., cuya 
superficie total es de 838´17 m2. ochocientos treinta y ocho metros, con 
diecisiete centímetros, y el resto del importe en metálico. 
3.-En el mismo Punto Segundo se encargó al presidente que gestionara la 
posible adquisición de algunas plazas de garaje. Asimismo se acordó que con 
el resultado de estas gestiones, el Patronato tomaría el acuerdo definitivo en la 
siguiente reunión.  
4.-En la reunión de fecha 29 de mayo del corriente, el Patronato, por mayoría 
absoluta de todos sus componentes, ha tomado el acuerdo de adquirir seis 
plazas de garaje. En la misma reunión se ha ratificado, por unanimidad, el 
acuerdo de adquirir los seis bajos comerciales resultantes de esta 
urbanización. 
5.-Los seis bajos comerciales mas los seis garajes, han sido aceptados por el 
Patronato con la valoración de 1.254.296´02 Euros, mas el  I.V.A. 
correspondiente. 



6.-Que el resto del importe de los terrenos a cobrar en metálico será por la 
cantidad de 429.500´08 Euros, mas el I.V.A. correspondiente. 
7.-Se autoriza al presidente del Patronato D. Julio Martínez Blat para que 
realice las gestiones necesarias con el fin de llevar a cabo estos acuerdos. 
 
 
 
 
Vinalesa 30 de mayo de 2008                                                 V.B 
El Secretario del Patronato                                   El Presidente del Patronato 
Francisco Resurrección                                                Julio Martínez Blat 
 
 
 
 
 
 
En el Punto Tercero del Orden del día, se ha tratado la resolución del contrato 
de arrendamiento con Dña. Maria Pilar Santarrufina Andrés, relativo a la casa 
ubicada en la Plaza de Gafaut número 6 de Vinalesa, propiedad de la 
Fundación Pedro Bas.  
 
El Patronato en este punto ha decidido por unanimidad: 
1.-Mantener el acuerdo que se tomó en la reunión de fecha 21 de enero de 
2005, en el que se ofreció a Dña. Pilar Santarrufina Andrés la cantidad de 
Dieciocho Mil Euros, en concepto de indemnización, para resolver el contrato 
de arrendamiento, según consta en el punto segundo del orden del día de la 
citada reunión. 
2.-El plazo máximo que se da a esta oferta de dieciocho mil euros, para su 
aceptación, con entrega de llaves y de la posesión del edificio a la Fundación, 
es de treinta días. 
3.- Pasados los treinta días de plazo, sin resultado efectivo resolutorio del 
contrato, no habrá más negociación. 
4.- Se encarga a D. José Manuel Vázquez Villanova para que, en su condición 
de letrado asesor Jurídico de la Fundación, gestione este asunto con el asesor 
Jurídico representante de Dña. Maria Pilar Santarrufina Andrés, en los términos 
aprobados por el Patronato en la reunión de hoy. 
              
 
 
Para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente 
              
 
 
 
 
En Vinalesa a nueve de mayo de 2008 


