
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ACTA 4/2008 
 

    En Vinalesa a las 18 horas del día 29 de mayo 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 se relacionan en el orden del día de la 
convocatoria. 
    Asisten a la reunión todos los componentes del Patronato, a excepción de 
Dña. Maria Delgado Cataluña, que ha escusado su asistencia por motivos de 
familia. 
    Abierta la sesión por el presidente, como punto primero el secretario ha leído 
el acta correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
    Punto Segundo.-Información sobre las gestiones realizadas por el presidente 
del Patronato acerca de la Empresa Rover Alcisa S.A., relativas a la valoración 
de los bajos comerciales resultantes de las construcciones del P.A,I. 11.1, y la 
propuesta de adquirir algunas plazas de garaje. Toma de decisiones al 
respecto. 
    El presidente ha informado sobre los asuntos que ha tratado con la Empresa 
Rover Alcisa S.A.: 
   1.-La valoración de los bajos comerciales dictaminada por el A.P.I. D. Vicente 
Tortajada Chardí, y la valoración presentada por la Empresa Rover Alcisa S.A., 
valoración superior en cuarenta mil quinientos Euros a la dictaminada por el 
API. 
   2.-La posibilidad de que la Fundación adquiera algún garaje. 
    Como resultado de estas gestiones, la Empresa Rover Alcisa S.A: ha 
ajustado el precio de los seis bajos comerciales a la cantidad de 1.159.298´02 
Euros, que es la dictaminada por el A.P.I.,  
    Las plazas de garaje las oferta la Empresa Rover Alcisa a razón de 15.833´- 
Euros cada una, mas el I.V.A. correspondiente. 
    Con estas cifras de valoración, el pago de los terrenos del campo de la 
Dehesa, propiedad de la Fundación se realizaría con la entrega en propiedad 
en Pleno Dominio de los seis bajos comerciales resultantes y seis garajes, mas 
el pago en metálico de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO, (429.500´08 €), (mas el I.V.A 
correspondiente. Con todo ello, la cantidad a pagar por los terrenos de la 
Fundación es un millón seiscientos setenta y nueve mil quinientos Euros, con 
ocho céntimos de euros, -1.679.500´08 €, más IVA. 
    Con esta información del presidente se ha pasado a deliberar sobre la 
conveniencia de adquirir algunas plazas de aparcamiento. Se ha comentado 



que el precio de los garajes es alto, comparado con el precio de los bajos 
comerciales.  
    A la Fundación le interesa disponer de plazas de garaje, por lo que los 
patronos consideran que conviene adquirir seis garajes. Puesto a votación este 
punto, se aprueba por mayoría absoluta adquirir seis plazas de garaje. El 
patrono D. Ricardo Santarrufina Romero se manifiesta a favor de adquirir solo 
cinco garajes. 
    El Patronato, a propuesta del presidente, ha ratificado el acuerdo tomado en 
la reunión de siete de mayo de adquirir los seis bajos comerciales resultantes 
del P.A.I. 11.1.  
    La Junta Rectora autoriza al presidente D. Julio Martínez Blat a realizar las 
gestiones necesarias para dar cumplimiento a estos acuerdos. 
   El patronato ha tomado el acuerdo de adquirir los seis bajos comerciales y los 
seis garajes, como parte del pago de los terrenos del Campo de la Dehesa, con 
el fin de que la Fundación incremente su patrimonio inmobiliario.  
 
    Punto Tercero.- Presentación de la propuesta de indemnización para 
rescindir el contrato de arrendamiento de la casa número 4 de la Plaza de 
Gafaüt, recibida de D. Enrique Colomer Benito. Toma de decisiones al 
respecto. 
    La propuesta de indemnización ha sido cursada por la Letrada Dña. Noemi 
Gutierrez, de “Antares Abogados”, pidiendo una cantidad por 60 meses de 
alquiler a razón de 750´-Euros mensuales, y 6000´-Euros por gastos de 
traslado y adecuación del local nuevo, resultando el importe a indemnizar por la 
cantidad de 51.000´- Euros. 
    El Patronato ha deliberado sobre esta propuesta comentando los intentos de 
negociación habidos en los últimos ocho años, siempre a iniciativa del 
patronato, y habiendo resultado nulos todos los intentos. Después de las 
deliberaciones el presidente ha propuesto a votación la resolución que 
seguidamente se expresa: 
    1.-Por parte de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa ofrece a D. Enrique Colomer Benito la cantidad de 18.000´-Euros, en 
concepto de indemnización para rescindir el contrato de arrendamiento que 
afecta a la casa número 4 de la Plaza de Gafaüt de Vinalesa, propiedad de 
esta Fundación. 
    2.-Esta oferta de 18.000´-Euros tiene un plazo de validez, para su aceptación 
con entrega de llaves y entrega de la posesión del edificio a la Fundación, de 
treinta días a partir del momento de recibir el burofax en el que se le 
comunicará este acuerdo. 
    3.- Pasados los treinta días de plazo, si no hay resultado efectivo resolutorio 
del contrato, no habrá mas negociación. 
    4.- Se autoriza a D. José Manuel Vázquez Villanova para que, en su 
condición de letrado asesor de esta Fundación, gestione este asunto con el 
asesor/a jurídico de D. Enrique Colomer Benito. 
    Puesta a votación por el presidente esta propuesta, ha sido aprobada por 
mayoría absoluta, siendo cuatro los votos a favor, y un voto en contra emitido 
por el patrono D. Ricardo Santarrufina Romero. Este vocal ha explicado su voto 
negativo manifestando que se podría intentar otra solución.  
 
     



Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
    El presidente presenta a la Junta Rectora la notificación recibida del 
Ayuntamiento de Vinalesa, referida a los informes técnicos emitidos por D. 
Antonio Gil Estellés, Arquitecto del Ayuntamiento de Vinalesa, en el que 
literalmente señala: “Ruina inminente parcial en los inmuebles situados en la 
Plaza de Gafaut números 4 y 6, de Vinalesa. 
    En este informe técnico se detallan las características de los dos edificios y 
las patologías observadas, y concluye en que a la vista del deterioro físico, que 
supone un riesgo actual y real para las personas y las cosas, propone varias 
medidas a tomar. 
    A la vista de este informe técnico, acompañado de reportaje fotográfico, la 
Alcaldía ha resuelto: 
a). Declarar la ruina Inminente de la parte posterior o trasera de los inmuebles     
     sitos en la Plaza de Gafaüt números 4 y 6 de Vinalesa. 
b). El desalojo inmediato de los posibles ocupantes y la demolición de la parte  
     trasera o posterior de los dos inmuebles. 
c). Ordenar a la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, como propietaria de los inmuebles referidos, la demolición de la parte 
trasera de estos dos edificios en el Plazo de Cinco Días. 
d). Notificar esta resolución a la Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 
    Los interesados tienen dos meses para recurrir esta resolución. 
    Por parte del Patronato, por mayoría absoluta, se ha tomado el acuerdo de 
no recurrir esta resolución de la Alcaldía. Asimismo se ha tomado el acuerdo de 
guardar los plazos establecidos por ley.  
    El patrono D. Ricardo Santarrufina ha manifestado estar en contra de esta 
resolución, y lo explica manifestando que los informes de los técnicos del 
Ayuntamiento de Vinalesa no le merecen confianza. 
    El Patrono D. Francisco R. Ample Blat manifiesta, y quiere que se recoja en 
acta, su total confianza en los informes de los técnicos del Ayuntamiento de 
Vinalesa, y su voluntad de cumplir la Ley, porque cumpliendo la Ley podemos 
evitar los riesgos de siniestro, y salvar las responsabilidades legales que 
pueden recaer sobre la Fundación Pedro Bas y sobre todos y cada uno de los 
componentes del Patronato en caso de siniestro. 
 
    Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ningún asunto, por lo que el presidente 
declara concluida la reunión cuando son las 19 horas del día al principio 
indicado. 
 
 
 
El Secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 


