
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2009 
 

En Vinalesa a las 18 horas del día 25 de mayo de 2009 se reúne el Patronato 
de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, con la 
asistencia de los patronos siguientes patronos: 
Presidente: D. Julio Martínez Blat 
Vocales:  
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola 
Dª. Maria Delgado Cataluña 
Secretario: 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Fiscal Contable: 
D. Juan Beltrán 
No asisten los patronos D. Francisco Ample Blat y D. Ricardo Santarrufina 
Romero. 
Abre la sesión el Sr. Presidente, comenzando con la lectura del acta de la 
última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación si procede de las cuentas de la 
Fundación del año 2008. 
La documentación completa de las cuentas se entregó con anterioridad a los 
señores/as patronos para su estudio, así como la memoria abreviada de las 
mismas y el inventario bienes al cierre del ejercicio de 2008 y la memoria 
explicativa de las actividades de la Fundación. 
El Sr. Asesor Contable ha explicado las partidas más importantes, tales como 
la correspondiente al Impuesto de Sociedades, el cual asciende a 163.820´97 
Euros, por los beneficios de la venta del Campo de la Dehesa. La partida 
correspondiente a la indemnización de 18.000´- Euros, para resolver el contrato 
de alquiler con Dª. Maria Pilar Santarrufina Andrés. Asimismo se comentan las 
cantidades destinadas a la acción benéfica mediante las ayudas a la 
adquisición de los libros de texto y material escolar y otras ayudas benéficas. 
Se ha hecho una nueva lectura a la memoria de actividades de la Fundación en 
la que constan las explicaciones de la liquidación de los presupuestos. Con 
todo ello el Sr. Presidente ha propuesto a votación estas cuentas y la memoria 
explicativa, siendo aprobadas por unanimidad, y asimismo aprobada su 
presentación ante la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas para 
su aprobación y depósito. 



 
 
Punto Tercero.- Propuesta de convocatoria para las ayudas a la adquisición 
de los libros de texto y material escolar, para el curso 2009-2010, con 
modificación de algunas de las condiciones establecidas en el baremo de su 
aplicación. 
 
Los Señores/ras. Patronos, unánimemente han aprobado la convocatoria de 
estas ayudas para el curso 2009-2010. Igualmente han aprobado modificar el 
tope máximo de ingresos por unidad familiar para acceder a estas ayudas, 
quedando establecido en TREINTA Y SEIS MIL Euros (36.000´-€). 
En el baremo de aplicación de estas ayudas se ha establecido una nueva 
valoración de los puntos, incrementándolos un 15% sobre la valoración 
anterior. Ello por los años que venían aplicándose los anteriores y 
considerándose los aumentos habidos en el I.P.C. 
Con la nueva valoración quedan establecidos como sigue: 
 
1 Punto =  35 Euros 
2 Puntos= 40     “ 
3     “      = 46     “ 
4     “      = 52     “ 
5     “      = 58     “ 
6     “      = 62     “   + 10 Euros por material escolar 
7     “      = 69     “   + 15    “         “       “             “ 
8     “      = 76     “   + 20    “         “       “             “ 
9     “      = 81     “   + 26    “         “       “             “ 
10   “      = 90     “   + 32    “         “       “             “ 
11   “      = 97     “   + 38    “         “       “             “. 
 
Con estas modificaciones aprobadas se procederá a la convocatoria de estas 
ayudas de forma inmediata. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas de Presidente. 
 

1. Se informa sobre la respuesta dada por la Agencia Tributaria a la 
Consulta Vinculante que presentó el Patronato, en relación con el IVA a 
liquidar por la venta del campo de la Dehesa. Se consultó si puede ser 
compensado por el IVA correspondiente a la factura de los seis bajos 
comerciales y los seis garajes adquiridos. La contestación  de la Agencia 
Tributaria ha sido que puede ser compensado, como así se había hecho 
en el momento de liquidarlo a la Hacienda Pública. 

2. Se informa que se ha localizado una librería donde disponen de os libros 
de la Historia Natural, del Conde deBuffón, en Guadarrama, provincia de 
Madrid, y cuyo acuerdo de adquisición ya tomó con anterioridad el 
Patronato. 
La colección localizada dispone de treinta volúmenes y su precio es de 
650 Euros. El Presidente manifiesta que conviene desplazarse a dicha 
localidad para comprobar el estado de los libros, y si están en buenas 
condiciones adquirirlos. 



Los patronos manifiesta su opinión en el sentido favorable a que se 
desplacen a dicho pueblo el Presidente y el Secretario y, si lo estiman 
conveniente, que compren los libros. 
 

Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
No habiendo ningún asunto a tratar  en este punto, el Presidente da por 
concluida la reunión cuando son las 19 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección  Ros. 
 


