
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 7/2008 
En Vinalesa siendo las 19 horas del día 10 de septiembre 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, con asistencia de los Patronos 
 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat               
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortíz 
Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Maria Delgado Cataluña 
Francisco R. Ample Blat 
 
Secretario: 
Francisco Resurrección Ros 
 
Asesor Jurídico: 
José Manuel Vázquez Villanueva. 
 
No asiste el Patrono D. Ricardo Santarrufina Romero. 
Abierta la sesión por el Presidente es leída el acta por el secretario, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Informe sobre la realización de la venta del Campo de la 
Dehesa. 
El secretario presenta toda la documentación producida en para la ejecución de 
la venta del campo de la Dehesa: 
-La factura emitida por la Fundación por esta venta. 
-La factura emitida por la Empresa Rover Alcisa S.L.U. a la Fundación, por la 
adquisición de los bajos comerciales y garajes. 
-Justificantes del pago realizado por el comprador. 
-El aval bancario por el pago a realizar en obra. 
-Documentos presentados ante el Servicio de Fundaciones en cumplimiento de 
las normas legales establecidas. 
 
El Presidente ha propuesto a los Patronos que se deposite el aval bancario en 
caja fuerte, contratando este servicio en la Entidad Bancaixa, con el fin de 
garantizar la seguridad del depósito. La propuesta ha sido aprobada por todos 
los presentes y se procederá a contratar el servicio. 



 
Punto Tercero.-Información sobre las gestiones realizadas con los inquilinos 
de las casas de la Plaza de Gafaüt números 4 y 6. 
El Presidente informa que el día 10 de julio del corriente, estando en notaría, en 
el momento en que se remataba la venta del campo de la Dehesa, el Asesro 
Jurídico de la Fundación, D. José Manuel Vázquez recibió una llamada 
telefónica del abogado de Dª. Mª. Pilar Santarrufina. Este representante de la 
inquilina planteó la resolución del contrato de alquiler demandando una 
indemnización superior a los diez y ocho mil euros. La respuesta del asesor de 
la Fundación fue ofrecerle veinte mil euros, a condición de entregar la llave y la 
posesión del edificio inmediatamente a la Fundación. Esta condición no fue 
aceptada por la inquilina y pidió unos meses  de demora para entregar las 
llaves y la posesión del edificio. Por ello se le comunicó al representante de la 
arrendataria que, no pudiendo prolongar mas tiempo la conversación, por las 
circunstancias concretas del momento, se dejaba pendiente el acuerdo para el 
próximo mes de septiembre. 
 
Después de esta información y considerando todo el proceso que el Patronato 
ha seguido en este asunto, se acuerda encargar al Asesor Jurídico D. José 
Manuel Vázquez, para que contacte con el abogado Dª. Mª. Pilar Santarrufina a 
fin de dar solución a este asunto. 
 
Punto Cuarto.- Propuesta de sustitución de representantes de la Fundación en 
el Consejo de Administración de la entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa 
S.L., por cese de D. Benedicto Vijuescas Ros y D. Bartolomé Ferrando 
Bargues. 
Este Punto Cuarto no se ha tratado. 
 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
En relación con la declaración de ruina inminente de la parte trasera de las 
casas de la Plaza de Gafaüt número 4 y 6, el presidente informa que se firmó el 
contrato para derribar esta parte de los dos edificios con la Empresa “Derribos 
Andrés”. Esta empresa comunicó que le era imposible realizar de inmediato 
este trabajo, por motivo de las vacaciones del personal trabajador. Esta 
circunstancia fue comunicada al Ayuntamiento de Vinalesa. Ahora, pasadas las 
vacaciones, deberá procederse a derribar, en primer lugar la parte 
correspondiente al edificio nº. 4, y seguidamente, a .la parte del nº. 6, en este 
orden en miras a una posible resolución del alquiler de la casa nº. 6.  
 
El presidente informa a los Patronos sobre la necesidad de mantenimiento que 
presenta el Panteón de Don Pedro Bas. Necesita un repaso de pintura y por 
ello propone a los Patronos que se apruebe la realización de este 
mantenimiento. Esta propuesta ha sido aceptada por todos los asistentes a la 
reunión. 
El Presidente ha hecho memoria de determinados acuerdos que el Patronato 
tomó anteriormente, tales como la celebración de la fiesta del Libro, en 
consideración a la función Instructiva de la Fundación y para  honrar la 
memoria de D. Pedro Bas, el cual dio muestras de su interés por la formación 
de la infancia. Los Patronos han manifestado su interés por continuar estas 
celebraciones y se ha encargado a la vocal Dª. Pilar Ferriol Bruixola, 



profesional de la Enseñanza, y al secretario del Patronato que presenten un 
proyecto para esta celebración el próximo año 2009, en colaboración con el 
PASIV. 
También se ha referido el Presidente a los reiterados acuerdos de publicar la 
historia de la Fundación y que continúa pendiente de publicar. Manifiesta el 
Presidente que se podrá publicar cuando esté acabado  completamente el 
trabajo. 
 
Punto Sexto.- ruegos y Preguntas.- La vocal Dª. Mª. Pilar Ferriol ruega que en 
memoria de D. Pedro Bas, en la fiesta de difuntos el próximo noviembre, y con 
motivo de la memoria histórica se engalane su panteón haciendo referencia a 
su explícita personalidad. Conocida esta propuesta por los Patronos, será 
tratada en la próxima reunión del Patronato. 
 
Y no habiendo más asunto que tratar, el Presidente declara concluida la 
reunión cuando son las veinte horas del día de la fecha. 
 
 
 
El secretario del patronato 
Francisco Resurrección Ros. 


