
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta 8/2008 
En Vinalesa siendo las 19 hors del día 22 de septiembre de 2008 se reúne la 
Junta Rectora del Patronato del la Fundación de la Comunidad Valenciana 
Pedro Bas de Vinalesa, para tratar los asuntos que se incluyen en el Orden del 
Día de la Convocatoria. Asisten los Patronos, 
 
Presidente: 
Don Julio Martínez Blat 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortíz 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
Dª. María Delgado Cataluña 
 
Secretario: 
Francisco Resurrección Ros. 
 
Asisten también la trabajadora Social de la Fundación, Dª. Josefa Llopis 
Buenaventura y la representante de la APA, colegio Público José Blat Gimeno, 
Dª Enriqueta Cuesta Tejera. 
 
Abierta la sesión por el Presidente se procede a la lectura del acta de la última 
reunión la cual es aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Análisis del informe presentado por la Trabajadora Social de 
la Fundación, Dª. Josefa Llopis, relativo a las solicitudes de ayudas económicas 
para la adquisición de los libros de texto y material escolar para el curso 2008-
2009. Aprobación de las solicitudes que correspondan. 
Se han analizado las ochenta solicitudes recibidas y, de acuerdo con los 
requisitos de la convocatoria tienen derecho a estas ayudas setenta y seis de 
ellas, si bien catorce de estas solicitudes aun no han completado toda la 
documentación requerida, por lo que su aprobación está condicionada a que se 
complete. Las cuatro restantes reflejan unos ingresos que exceden el tope 
máximo establecido para acceder a las ayudas convocadas. 
 
Se ha recibido una solicitud de ayuda que no entra en los fines de las ayudas 
de esta convocatoria, ayuda a la adquisición de libros de texto y material 
escolar. Se pide para una niña con un importante grado de minusvalía. El 
Patronato ha considerado que no procede la concesión de ayuda para este 
caso por no estar en concordancia con la convocatoria. Los Patronos se han 
planteado la necesidad de conocer la existencia de otros casos parecidos al de 



la solicitud que se comenta, con el fin de estudiar alguna ayuda a aplicar, 
según las posibilidades económicas de la Fundación. 
Los Patronos han revisado el baremo que se aplica en la convocatoria y han 
tomado el acuerdo, unánime, de aumentar el valor de los puntos. Igualmente se 
ha aprobado elevar el tope máximo establecido para los ingresos de la Unidad 
Familiar, para acceder a las ayudas. Este tope pasa de treinta mil Euros a 
treinta y cinco mil, a partir de la próxima convocatoria. 
La Trabajadora Social de la Fundación deberá modificar el impreso de 
convocatorias para las solicitudes de la próxima convocatoria. 
 
Punto Tercero.-Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente ha comentado que para la próxima campaña de Navidad y Reyes 
el Patronato debería disponer de más información sobre las necesidades reales 
que puedan tener algunas familias de Vinalesa con el fin de estudiar alguna 
ayuda para estos casos. En cuanto a las ayudas que vienen siendo aplicadas a 
determinadas personas por su situación personal, continuarán tal como vienen 
realizándose. 
 
A propuesta de la Trabajadora Social el Patronato acuerda adquirir unos 
colchones anti-ulceraciones, con sus correspondientes mecanismos. 
 
En relación al Panteón de Don Pedro Bas  se acuerda encargar un ramo de 
flores y realizar una visita  de los Patronos con motivo de la celebración del día 
de difuntos próximo. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola comenta que ha entrado en la página Web del 
Ayuntamiento de Vinalesa y ha visto introducidas las actas del Patronato, de 
varios años, lo cual le parece que supone un importante trabajo que ha 
realizado el secretario del patronato, al cual felicita, y pide que se recoja en 
acta. Felicitación a la que se unen todos los presentes. 
El secretario manifiesta que en cumplimiento de los acuerdos del Patronato 
pasarán a esta página Web del Ayuntamiento de Vinalesa todas las actas 
existentes en el archivo de la Fundación desde 1917 y también otros 
documentos históricos. Con ello quedará reflejada la historia de la Fundación 
con la objetividad de las actas y demás documentos. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente declara concluida la 
reunión, cuando son las veinte horas y quince minutos del día de la fecha. 
 
 


