
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTA 5/2008 
 

En Vinalesa a las 19 horas del día 9 de junio de 2008, se reúne la Junta 
de Patronos de la Fundación, para tratar los asuntos que constan en el orden 
del día de la convocatoria. Asisten a la reunión los patronos: D. Julio Martínez 
Blat, Dña. Natividad Collado Ortiz, Dña. Maria Delgado Cataluña, Dña. Maria 
Pilar Ferriol Bruixola; el secretario del patronato D. Francisco Resurrección 
Ros, el asesor jurídico D. José Manuel Vázquez Villanova y el asesor fiscal-
contable D. Juan Beltrán. Ha excusado su asistencia el patrono D. Ricardo 
Santarrufina Romero. 
 
Abierta la sesión por el presidente, en el Punto Primero es aprobada el acta de 
la última reunión. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 
de 2007 y su memoria explicativa. 
En este punto ha participado el asesor fiscal-contable, el cual ha comentado 
algunos aspectos de estas cuentas: los ingresos por distintos conceptos, tales 
como la subvención de Conselleria de Cultura, el rendimiento por los intereses 
a plazo fijo, y los ingresos por alquileres. 
En cuanto a los gastos ha hecho un repaso por cada uno de los distintos 
conceptos. También ha comentado el aumento aplicado a la Dotación 
Fundacional, mediante traspaso de fondos excedentes de ejercicios anteriores. 
La Dotación Fundacional ha quedado establecida en un Millón Trescientos Diez 
Mil Quinientos Setenta y Dos Euros, con noventa y siete céntimos de euros ( 
1.310.572´97 €). 
Los señores/as patronos disponían, con anterioridad, de la documentación de 
estas cuentas, y han completado la información con las aclaraciones del asesor 
contable.  
El presidente ha propuesto a votación estas cuentas y la memoria explicativa y 
han sido aprobadas por unanimidad. Igualmente se ha aprobado su 
presentación ante la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, 
Servicio de Fundaciones de la Generalitat Valenciana. 
 
Punto Tercero.- Cumplimiento de la Orden de demolición de la parte posterior 
o trasera de los inmuebles sitos en la Plaza de Gafaüt números 4 y 6, 
propiedad de la Fundación, notificada por el Ayuntamiento de Vinalesa. Toma 
de acuerdo de facultar al presidente del Patronato para que realice las 
gestiones tendentes a cumplir la orden de derribo notificada por el 
Ayuntamiento. 



 
El presidente ha manifestado que el Patronato, al tomar el acuerdo de no 
recurrir la Orden de derribo notificada por el Ayuntamiento, tiene que proceder 
al derribo de manera inmediata. Ha intervenido también el asesor jurídico 
comentando las responsabilidades de la Fundación en caso de siniestro, y más 
aun después de la Orden cursada por el Ayuntamiento. Todos los patronos se 
han manifestado en el sentido de que la demolición debe realizarse 
inmediatamente. El presidente ha dicho que deben contratarse los servicios de 
una empresa especializada en derribos y también los servicios de un Arquitecto 
Técnico para que dirija la demolición, responsabilizándose de su correcta 
ejecución. 
Se ha facultado al presidente D. Julio Martínez Blat para realizar las gestiones 
necesarias al cumplimiento de esta Orden del Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Informa el presidente que en la página del Ayuntamiento de Vinalesa en 
Internet están las actas de las reuniones del Patronato desde el año 2005 hasta 
mayo de 2008. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión por lo que el presidente 
de por concluida la reunión, cuando son las 20 horas del día al principio 
señalado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato 
Francisco Resurrección 


