
 
 
 
 
 
 

ACTA 1/2009 
 

En Vinalesa siendo las 18 horas del día 18 de febrero de 2009 se reúne la 
Junta Rectora de 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: 
D. Julio Martínez Blat          
 
Vocales: 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola  
Dª. Maria Delgado Cataluña 
D. Francisco R. Ample Blat 
 
Secretario: 
D. Francisco Resurrección Ros 
Han excusado su asistencia  
Dª. Natividad Collado Ortiz, 
por motivos familiares,  
D. Ricardo Santarrufina Romero 
Por motivos de trabajo. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, como Punto Primero el secretario ha dado 
lectura al acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO SEGUNDO.- Informe sobre las cuentas de la Fundación 
correspondientes al ejercicio de 2008. 
El documento presentado por la asesoría contable, para su estudio, ha sido 
revisado en sus varios apartados: patrimonio fundacional, dotación fundacional, 
inversiones, ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos ordinarios y 
extraordinarios, y las cantidades aplicadas a acción benéfica. Los datos del 
documento han sido considerados correctos por lo que, puesto a votación por 
el Presidente, ha sido aprobado por unanimidad este informe contable. Con ello 
se cierra la contabilidad del año 2008 y se procederá a presentar la 
documentación pertinente ante el Servicio de Fundaciones. 
 
PUNTO TERCERO.- Informe sobre las ayudas a la adquisición de los libros de 
texto y material escolar y otras ayudas. 
Se aprobaron ochenta y siete solicitudes para las ayudas a la adquisición de 
los libros y material escolar, lo cual ha supuesto la cantidad de TRESMIL 



SESENTA Y OCHO EUROS, CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS -3068´62 €-. 
Otras ayudas benéficas han ascendido a seiscientos diez Euros, con ochenta y 
seis céntimos. 
 
PUNTO CUARTO.- Informes y Propuestas del Presidente. 
Se informa del coste habido para efectuar el derribo de la casa número 6 de la  
Plaza de Gafaüt y la porchada de la casa número 4 de la misma plaza. Ha 
ascendido a la cantidad de quince mil quinientos veinticuatro euros con 
veintiocho céntimos (15.524´28 €). También se hace mención a la 
indemnización de 18.000´- Euros, abonada a Dª. Maria Pilar Santarrufina 
Andrés para resolver el contrato de alquiler de esta misma casa número 6. 
 
Se informa que ha sido pintado el Panteón de D. Pedro Bas, ascendiendo a 
640´32 Euros dicha intervención. 
 
El Presidente propone que para celebrar el Día del Libro se adquiera el 
conjunto de libros de la Historia Natural de Bufón. Propuesta que es aceptada 
por todos los presentes, y se procederá a su adquisición.  
Por parte del secretario se menciona el anterior acuerdo de esta Junta, de 
solicitar al Ayuntamiento un nuevo Informe, de los Técnicos Municipales, sobre 
la casa número 4 de la Plaza de Gafaüt por si procede la declaración de “Ruina 
Económica”.El Presidente manifiesta que el expediente correspondiente para 
ello está abierto. 
 
PUNTO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.-  
En este apartado no se ha presentado ninguna cuestión por lo que el 
Presidente levanta la sesión, siendo las diecinueve horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario:  
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 
 


