
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 6/2008 
 

En Vinalesa a las 18 horas del día 3 de Julio de 2008 se reúne la junta 
de Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa para tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día de la 
convocatoria. Asisten a la reunión los señores/as siguientes: 

 
D. Julio Martínez Blat  (Presidente del Patronato) 
Dña. Natividad Collado Ortiz 
Dña. Maria Delgado Cataluña 
Dña. Maria Pilar Ferriol Bruixola 
D. Francisco R. Ample Blat 
 

Ha excusada su asistencia por motivos de trabajo, D.Ricardo Santarrufina 
Romero. 
También han asistido D. José Manuel Vázquez Villanova, asesor Jurídico, y D. 
José Fontestad, asesor Fiscal, de la Fundación. 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión y ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.-Información sobre la venta de los terrenos de la Dehesa y 
toma de decisiones sobre el destino a dar a los seis bajos comerciales y las 
seis plazas de garaje a adquirir de la Empresa Rover Alcisa S.L.U como forma 
parcial de cobro de los terrenos de la Dehesa propiedad de la Fundación, 
afectados por el P.A.I 11.1 de Vinalesa. 
 
El presidente ha pedido a los asesores, Jurídico y fiscal, que expongan todo lo 
que conviene y debe tenerse en cuenta al momento de rematar la venta de los 
referidos terrenos, y sobre todo en lo que corresponde a la escrituración y la 
fiscalidad.  
En primer lugar interviene D. José Fontestad , asesor fiscal, exponiendo las 
obligaciones fiscales de la Fundación, sobre el IVA y el Impuesto de 
Sociedades manifestando que la Fundación, aunque es una entidad sin ánimo 
de lucro, tiene dos locales de negocio en alquiler, de los cuales repercute el 
IVA correspondiente, que ingresa trimestralmente en la Administración de 
Moncada. En cuanto al Impuesto de Sociedades está obligada a tributar el 
10%, tal como viene haciendo, y teniendo en cuenta la resolución de la Agencia 
Tributaria a la consulta vinculante que presentó anteriormente la Fundación. 
 



En cuanto al 16 % de I.V.A. de esta operación, podrá ser compensado por la 
Fundación, si bien para mayor seguridad jurídica presentará ante la Agencia 
Tributaria una consulta vinculante sobre esta cuestión. 
Por parte del Asesor Jurídico, D. José Manuel Vázquez, ha insistido sobre el 
aval a presentar por la Empresa,como garantía de pago del importe total de 
esta operación, aval que debe permanecer hasta el momento en que la 
Empresa Rover Alcisa INMOBILIARIA S.L.U. entregue los seis bajos 
comerciales y los seis garajes, como parte del pago de  los terrenos del P.A.I. 
En relación con el destino a dar a los seis bajos comerciales y los seis garajes, 
a entregar por la Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria S.L.U. a la Fundación 
como forma de pago parcial del campo de la Dehesa, la Junta Rectora, por 
unanimidad y expresamente, ha aprobado y se hace constar que el destino, de 
estos bajos y garajes, es, previsiblemente, el alquiler o la venta. 
En relación con la documentación a emitir, la Fundación entregará la 
correspondiente Factura de venta de los terrenos del Campo de la Dehesa a 
nombre de la empresa ROVER ALCISA INMOBILIARIA  S.L.U., por la cantidad 
de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
EUROS, como base imponible, (1.679.500) mas el 16% de I.V.A., cuyo importe 
asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE 
EUROS, CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO, (268.720´O8 €). 
 
Por parte de la Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria S.L.U. entregará a la 
Fundación la Factura correspondiente a los seis bajos comerciales y los seis 
garajes, con la base imponible de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTAMIL 
QUINIENTOS EUROS (1.250.500´- €), mas el 16 % de I.V.A. que asciende a 
DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000´-€). Factura con identificación y 
emplazamiento de los bajos y garajes. 
 
Asimismo, la Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria S.L.U. entregará a la 
Fundación el importe de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 
EUROS (429.500´- €), como resto del importe de los terrenos del campo de la 
Dehesa a pagar en metálico, más el 16% de I.V.A., por importe de SESENTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS (68.720´- €). Sumando un total de 
498.220´- Euros. 
 
La Fundación, a expensas del resultado de la consulta vinculante, declarará el 
I.V.A. ingresado y lo compensará con el I.V.A. soportado, con lo que deberá 
ingresar en Hacienda la diferencia, cuyo importe asciende a la cantidad de 
68.720´- euros. 
Al comentar algunos de los puntos que deben constar en la escritura de 
compra-venta, se han considerado las mediciones efectuadas sobre estos 
terrenos. La última medición está firmada por el Ingeniero Técnico D. Fernando 
Sánchez Miramón dando la superficie de 18.702 m2. La superficie catastral es 
de 19.066 m2.. El presidente D. Julio Martínez Blat manifiesta que esta 
diferencia de 364 m2. entre estas dos mediciones, se explica porque en los 
19.066 m2. entra la superficie de la acera. 
 
La Junta Rectora de esta Fundación, con el fin de evitar dudas, que pudieran 
suscitarse en un futuro, quiere que conste en acta que:  
 



1.-A las sesenta anegadas con que se describe la finca “La Dehesa”, 
corresponden 52.377´- m2. 
 
2.-El Ayuntamiento de Vinalesa, en octubre de 1989 expropió 25.850´- m2. del 
total de los 52.377´- m2. , quedando una superficie de 26.527´- m2. 
 
3.-El Ayuntamiento de Vinalesa, en sesión plenaria celebrada el día 28 de Julio 
de 1997 acordó expropiar otros 7.608´- m2., con destino a la ampliación del 
polideportivo. Expropiación que restó de los 26.527´-m2. quedando reducida 
esta finca a una superficie de 18.919´- m2. 
 
4.-En febrero de 1994 el Ingeniero Técnico D. José Vicente Alcayde Blat firmó 
la medición de los terrenos de la Fundación en este paraje, no solo los de la 
finca “La Dehesa”, y los dividió en Dehesa I y Dehesa II. A Dehesa I 
corresponden los terrenos ubicados a la parte izquierda de la Ronda Oeste en 
dirección a Moncada, asignando a esta parcela 27.438´8893 m2. Parcela 
restante de la finca “La Dehesa” de la que forma parte el llamado “Campo de la 
Dehesa”. 
 
5.- A esta superficie de “Dehesa I”, de 27 438´8893 m2., correspondiente al año 
1994, hay que restar los 7.608 m2., expropiados por el Ayuntamiento de 
Vinalesa en 1997, lo cual da un resto de 19.830´8893 m2. 
 
6.- Después de esta medición se urbanizó la calle adjunta a este campo, “calle 
de la Dehesa”, con lo que quedó reducida la superficie de los 27.438´8893 m2. 
a los que actualmente tiene, según las últimas mediciones. 
En el Certificado Registral de la Finca Rústica número 590 “la Devesa” constan 
segregados 23.591´97 m2. Pero hay que hacer constar que esta segregación 
no corresponde a la finca “La Dehesa” (nº. 590), sino a la finca número 588, 
con lindes por parte Oeste con los terrenos de la finca “la Dehesa”. En todo 
casa caber señalar que una mínima parte de los 23.591´97 m2. segregados 
pudieran corresponde a la finca “La Dehesa”. 
 
El patronato hace expresa declaración de que la Fundación Pedro Bas no 
dispone de más terrenos en el espacio afectado por este P.A.I. 11.1 de 
Vinalesa. La escritura de compraventa deberá incorporar la certificación 
catastral de la superficie de estos terrenos. (Debería constar en la escritura 
que la Fundación no dispone de más terrenos en este paraje). 
Con todo lo que antecede ha quedado tratado con el rigor y responsabilidad 
que este importante asunto requiere. 
El presidente ha informado que la firma de la escritura tendrá lugar el próximo 
jueves día 10 de julio de 2008. 
Punto Tercero.- Ruegos y preguntas.-En este punto no se presentó ningún 
asunto por lo que el presidente dio por concluida la reunión, a las 20 horas del 
día al principio indicado. 
 
 
 
El Secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 


