
 
 
 
 
 

 
ACTA 3/2009 

 
En Vinalesa a las 19 horas del día 6 de julio de 2009 se reúne la Junta de 
Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana pedro Bas de Vinalesa 
para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la Convocatoria, y con 
asistencia de los siguientes patronos: 
 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Delgado Cataluña 
Dª. María Pilar Ferriol Bruixola 
D. Francisco R. Ample Blat 
Secretario:  
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Asesor Fiscal: 
D. José Contestad Molina. 
 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, como punto primero del Orden del Día, 
el secretario ha leído el acta correspondiente a la última reunión, siendo 
aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Información sobre las gestiones realizadas con miras a la 
puesta en funcionamiento del Centre de Día Pere Bas de Vinalesa. 
El Presidente ha expuesto a los Srs. Patronos la situación de parálisis en que 
está el Centre de Día por no disponer de la necesaria autorización de la 
Conselleria de Bienestar Social para poder funcionar. La construcción de este 
edificio acabó a finales del año 2005. 
El Presidente menciona algunas de las gestiones que se han realizado, primero 
ante la Conselleria de Industria, ante la cual fue necesario reponer parte de la 
documentación, que allí habían extraviado, después de un largo tiempo de 
demora. Al disponer del resguardo del Registro de Entrada de la 
documentación extraviada se admitió la reposición mediante fotocopia de la 
misma. 
A finales de 2006, casi un año después de presentada la documentación, aun 
no había dictado la resolución correspondiente dicha Conselleria de Industria. 
En febrero de 2007 se presentó ante la Conselleria de Bienestar Social la 
documentación correspondiente acompañando la solicitud de la Licencia de 
Actividad del Centre de Día. 
A lo largo de los años 2007 y 2008 se han realizado visitas a dicha Conselleria 
de Bienestar Social, por parte del Presidente y Alcalde de Vinalesa, por D. 
Amado Sancho Albiach y por el Ingeniero Técnico responsable del Proyecto y 



por el Arquitecto, todos ellos recabando información y pidiendo solución a este 
asunto. 
A finales de 2008 se presentó ante la oficina técnica correspondiente, de la 
Conselleria, una documentación que desde dicha oficina se había requerido, y 
seis meses después aun no había sido revisada. 
 
En vista a la larga demora y de los graves perjuicios económicos y sociales que 
ello está acarreando a esta entidad, Centre de Día, se ha decidido contactar 
con una empresa especializada en la tramitación de los Expedientes 
relacionados con los Centros de Día y Residencias para la Tercera Edad, la 
Empresa Gesmed, la cual está actuando ya, con la conclusión de que: La 
Conselleria de Bienestar Social está aplicando a rajatabla las nuevas normas 
legales, las cuales vienen variando desde el año 2005, a las que no se ajustan 
algunos puntos del Proyecto de este Centre de Día, el cual se realizó en el año 
2004. 
 
Ante esta situación, reunidas las partes interesadas en este Proyecto, la Junta 
Universal de Accionistas representante del Capital Social, ha tomado la 
determinación de proceder ana nueva ampliación del Capital Social de la 
entidad, con el fin de realizar las obras que se requieran y adquirir el 
equipamiento necesario para el funcionamiento de este Centro. 
 
Punto Tercero.- Notificación recibida de la Junta Universal de Accionistas de la 
entidad C entre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. 
 
Con fecha 23 de Junio de 2009 la secretaría del Consejo de Administración de 
la Mercantil Centre de Día Pere Bas notificó al Presidente del Patronato el 
acuerdo de la Junta Universal de Accionistas de dicha entidad, de proceder a 
una ampliación del Capital Social de la entidad mediante aportación dineraria 
en efectivo, equivalente a una participación con el número seis. 
En los mismos términos se le notificó al Ayuntamiento de Vinalesa, com 
accionista de la Entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. y a los dos 
únicos socios informándoles de los treinta días de plazo que disponen para 
tomar una decisión al respecto. 
Con fecha 30 de junio de 2009, la Secretaria del Consejo de Administración de 
la Entidad Centre de Día Pere BAs de Vinalesa S.L., ha notificado al Presidente 
del Patronato el acuerdo del Plenario del Ayuntamiento de Vinalesa, de fecha 
26 de junio de 2009 en el que, por mayoria absoluta, se decide renunciar a 
suscribir nuevas acciones en la ampliación del capital social de la Mercantil 
Centre de Día Pere BAs de Vinalesa S.L., acordando también notificar dicho 
acuerdo a la referida entidad. 
De todo lo cual se ha dado información a los señores patronos. 
 
Punto Cuarto.- Ampliación del Capital Social de la entidad Centre de Día Pere 
Bas de Vinalesa S.L. 
A la vista de las notificaciones recibidas de la Junta Universal de Accionistas y 
del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vinalesa por el que se renuncia a 
participar en la ampliación de Capital Social mediante la creación de una nueva 
participación numerada con el número seis, por el mismo importe de 
320.016´61 Euros, el Presidente del Patronato propone a los señores Patronos 



que la Fundación  asuma el importe completo de la acción número seis. Puesta 
a votación esta propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Igualmente se 
acuerda delegar en el Sr. Presidente, D. Julio Martínez Blat, para que realice 
las gestiones necesarias para esta ampliación de capital. 
 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
 

1. El Presidente propone nombrar a Dª. Natividad Collado Ortiz como 
representante de la Fundación en la Junta Gen eral de Accionistas de la 
entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L., en sustitución del 
hasta ahora representante D. Benedicto Vijuescas Ros. Puesta a 
votación esta propuesta, ha sido probada por unanimidad. 

2. Informa el Presidente de la notificación recibida del Ayuntamiento de 
Vinalesa, mediante la que se da cuenta del recurso que en su día 
presentó la Empresa Lubasa contra la resolución del Ayuntamiento de 
Vinalesa de otorgar a la empresa Rover Alcisa S.A.U. la condición de  
Agente Urbanizador para la ejecución de la U.A. 11 de Vinalesa, que 
afecta al campo de la Dehesa. Notificación que solo tiene carácter 
informativo sin ninguna consecuencia. 

3. Informa el Presidente del desplazamiento que junto con el secretario del 
Patronato se ha realizado a la localidad madrileña de Guadarram, con el 
fin de comprobar el estado físico de los libros que se acordó adquirir de 
la “Historia Natural”, del Conde de Buffón. Comprobado el buen estado 
de esta colección de libros, se han adquirido. Se trata de treinta 
ejemplares, del total de treinta y cinco de la obra completa. El coste de 
los libros, con factura, incluido el I.V.A, ha sido de 650 Euros, a lo que 
hay que añadir el importe del combustible y un desayuno para dos 
personas. Todo lo cual está justificado con los tíkets correspondientes. 
Comentada la importancia científica de esta obra del Conde de Buffón y 
la importancia de dar cumplimiento a una disposición del fundador Don 
Pedro Bas, el Patronato ha tomado el acuerdo, unánime, de que se 
adquiera un mueble adecuado en el que se guarden estos libros y los 
otros demás, adquiridos anteriorment y se dejen prestados en depósito, 
en la Biblioteca  Pública Municipal de Vinalesa. 

 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión, por lo que el Presidente 
da por finalizada la reunión, cuando son las veinte horas quince minutos  del 
día de la fecha. 
 
 
 
 
 
El secretario 
 
 
 
 
Francisco Resurrecció Ros. 


