
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 4/2009 

 
En Vinalesa siendo las 18 ’30 horas del día 14 de septiembre de 2009 se reúne 
la Junta de Patronos de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas 
de Vinalesa, para tratar los asuntos que constan en el Orden del Día de la 
Convocatoria, con asistencia de los señores siguientes 
 
Presidente: D. Julio Martínez Blat 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
D. Francisco R. Ample Blat 
 
A esta reunión han sido convocada la Trabajadora Social de la Fundación, Dª. 
Josefa Llopis Buenaventura, por tratarse el punto de las ayudas a los libros de 
texto y material escolar. Han sido invitadas a participar las APAS de los dos 
colegios, “José Blat Gimeno” y Colegios Santa Joaquina de Vedruna”, habiendo 
asistido D. Enriqueta Cuerda, en representación del colegio público José Blat 
Gimeno.  
 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el secretario procede a dar lectura al 
acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación de las solicitudes presentadas para las 
ayudas a la adquisición de los libros de texto y material escolar. 
Por Dª. Josefa Llopis Buenaventura se informa a los Srs/as. Patronos sobre las 
noventa solicitudes recibidas, de las cuales setenta y dos disponen de la 
documentación requerida y cumplen todos los requisitos establecidos para 
acceder a estas ayudas. De las dieciocho solicitudes restantes, algunas de 
ellas, si bien tienen derecho a las ayudas, no han completado aun la 
documentación requerida.  
Se presentan dos casos en los que los ingresos declarados son tan bajos que 
se pedirá información sobre ello a los Servicios Sociales Municipales.  
 
Otras, las menos, no tienen derecho a estas ayudas, por declarar ingresos que 
superan el nuevo tope máximo de 36.000 Euros, por unidad familiar, 
establecido para acceder a estas ayudas. 
 
Se ha comentado el caso de alguna de las solicitudes en las que habiendo 
declarado ingresos económicos familiares, superiores a los límites establecidos 
en la convocatoria para estas ayudas, presentan alguna de las  variantes 



familiares, como familia numerosa ó minusvalías. En estos casos concretos, 
entienden los Patronos que no deben tenerse en cuenta las variantes 
familiares, máxime después de haberse elevado de 30.000`- a 36.000´- Euros 
los topes máximos para acceder a las ayudas.  
En la próxima convocatoria para estas ayudas se hará constar esta aclaración. 
Analizadas las solicitudes presentadas y con la información aportada por la 
trabajadora social de la Fundación, se acuerda por unanimidad la aprobación 
de las setenta y dos solicitudes que teniendo derecho a las ayudas han 
aportado toda la documentación requerida. En cuanto a las restantes con 
derecho a las ayudas, se condiciona su aprobación a que completen la 
documentación requerida. Para lo cual no será necesaria otra reunión del 
patronato. 
 
Punto Tercero.- Informes y propuestas del Presidente. 
 

1. El presidente presenta el folleto de un mueble para guardar los libros  
adquiridos, de la relación de D. Pedro Bas. Estos libros se presentarán 
en la próxima celebración del día del libro. 

2. Los documentos de la Fundación, tanto los antiguos como los más 
actuales, se han introducido ya en la pájina WEB del Ayuntamiento. 

3. El presidente ha informado sobre el contrato de ocupación en precario 
de la vivienda de la calle Santa Bárbara nº. 49. Tal contrato suscrito con 
Dª. Mercedes Pascual García, caduca el día uno de enero de 2010. Por 
ello el presidente hablará con esta interesada para buscar la salida que 
convenga a las partes. 

 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión por lo que el presidente 
da por concluida la reunión, cuando son las 19´30 horas del día de la fecha. 
 
De todo lo tratado y los acuerdos tomados doy fe mediante la presente acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario del Patronato 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 



 


