
        
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA 5/2009 
 

En Vinalesa siendo las 18 horas del día 23 de octubre de 2009 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa para tratar los asuntos que figuran en el Orden de Dia de la 
Convocatoria y con asistencia de los señores siguientes: 
 
Presidente, D. Julio Martínez Blat 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Delgado Cataluña 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola 
D. Francisco R. Ample Blat 
Secretario: 
Francisco Resurrección Ros 
 
Abierta la sesión por el presidente, el secretario ha leído el acta 
correspondiente a la última reunión del patronato, siendo aprobada por 
unanimidad.  
 
Punto Segundo.- Documento recibido de la Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria 
S.L.U. 
 
El presidente presenta el documento recibido de la Empresa Rover Alcisa 
Inmobiliaria S.L.U., en el que se notifica a la Fundación la modificación de la 
superficie de los bajos comerciales en la Dehesa, adquiridos por esta 
Fundación Pedro Bas, en los cuales y como consecuencia de la nueva 
normativa de la Consellería de Agua, Territorio y Medio Ambiente ha sido 
reducida la superficie inicial, construida, en 107´41 m2. Por ello la empresa, 
Rover Alcisa  propone a la Fundación la compensación correspondiente, por 
esta merma de superficie, mediante el pago de 168.411´36 Euros, al cual la 
Fundación puede optar cobrando el total en metálico o en plazas de garaje, que 
pueden ser once plazas, y un resto en metálico de 3.411´36 Euros. También 
ofrece alguna opción intermedia que elija el Patronato. 
El precio de las plazas de garaje es de 15.000 Euros cada una, que es el 
mismo precio de las seis plazas que adquirió la Fundación en el momento de la 
venta del Campo de la Dehesa. 
 



El Patronato, después de larga deliberación, ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
1.-Adquirir otras seis plazas de garaje, cuyo importe total es de noventa mil 
Euros (90.000´- €), y cobrar el resto de 78.411´36 Euros en metálico. 
 
2.-Comunicar este acuerdo a la Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria S.L.U., 
mediante escrito del presidente del Patronato y un certificado de este acuerdo, 
emitido por el secretario, con el V. B. del presidente. 
 
3.- Facultar al Sr. Presidente del Patronato para realizar cuantas gestiones se 
deriven de esta modificación de superficie para modificar la escrituración 
notarial correspondiente. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente.- 
 
1. El Presidente, tal como se acordó en la última reunión del Patronato, y 
consta en el acta leída como primer punto de la de hoy, ha hablado con Dª 
Mercedes Pascual García sobre el pacto de ocupación en precario, por esta 
señora, de la vivienda propiedad de esta Fundación Pedro Bas, emplazada en 
la Calle Santa Bárbara número 49 de Vinalesa, pacto que tiene una duración 
de cinco años y finaliza el día 1 de enero de 2010. 
 
De la conversación mantenida por el Sr. Presidente con Dª Mercedes se 
desprende que quiere continuar ocupando la referida vivienda. Por ello el 
Presidente ha propuesto a los señores patronos que Dª. Mercedes Pascual 
García pueda seguir ocupando dicha vivienda mediante un contrato de 
arrendamiento con la correspondiente renta. Esta propuesta del presidente ha 
sido aprobada por unanimidad. 
 
También, a propuesta del presidente, se ha aprobado solicitar a un Agente de 
la Propiedad Inmobiliaria que, previo estudio de las condiciones de la referida 
vivienda, dictamine la renta a establecer en el contrato de arrendamiento, el 
cual deberá estar en consonancia con los alquileres establecidos para las 
viviendas que en esta misma zona tengan parecidas condiciones. 
 
En esta cuestión los patronos han comentado que considerarían la situación 
económica de la unidad familiar de Dª. Mercedes, a la hora de determinar la 
cuantía de la renta a establecer en el contrato de arrendamiento. 
 
El Agente de la Propiedad Inmobiliaria encargado para esta gestión, visitará 
este inmueble con el fin de conocer las condiciones del mismo, para lo cual se 
notificará a la interesada Dª. Mercedes Pascual García. 
 
Estas propuestas del presidente, puestas a votación han sido aprobadas con el 
voto unánime de los Patronos. 
 
2. El Sr. Presidente ha dado a conocer un documento recibido del Juzgado 
número 3 de Valencia, por el que se notifica a la Fundación Pedro Bas de 
Vinalesa el embargo sobre las retribuciones de cualquier tipo, que 
correspondan a D. Francisco Julián Palencia Domínguez, y que reciba de esta 



Fundación, hasta la cantidad de 12.300 Euros, más 3.680 Euros, sumando un 
total de 15.900 Euros.  
 
En el mismo documento se establece que deberán ingresarse dichas 
cantidades en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, a la 
cuenta abierta en BANESTOP 3712 0000 00 011908. 
Igualmente se dice que, de no ingresar estas cantidades se debe indicar las 
razones para no hacerlo. 
 
El secretario manifiesta que la única retribución pendiente de pago a D. 
Francisco Julián Palencia Domínguez corresponde a la minuta  del mes de 
octubre corriente, que se le abona por la cantidad de 391´16 euros que 
corresponden a:  
 
Cantidad base  ……………… : 387´29 Euros 
I.V.A. 16 %      ……………… :    61´96    “ 
Retención 15% IRPF ………...:   58´09    “ 
              Total………………….: 391´16 Euros 
 
El Patronato ha tomado el acuerdo de ingresar esta cantidad en la cuenta 
indicada por el Juzgado. Para ello dará la correspondiente orden al Director de 
Ruralcaixa, oficinas de Vinalesa, para que haga la transferencia a la cuenta 
indicada por el Juzgado, y se transferirá únicamente la del mes de octubre 
corriente.  
El Patronato, a propuesta del Presidente ha tomado el acuerdo, unánime, de 
extinguir la relación profesional con D. Francisco Julián Palencia Domínguez. 
 
Estos acuerdos serán comunicados inmediatamente al Juzgado número 3 de 
Valencia, y se expondrán las razones para no ingresar las cantidades indicadas 
en el documento judicial.  
 
Punto cuarto.- Ruegos y Preguntas 
 
La vocal Dª Maria Pilar Ferriol Bruixola pregunta si, con motivo de la fiesta de 
difuntos, se adquirirá un ramo de flores para el Panteón de D. Pedro Bas. 
Por parte del presidente se confirma que se adquirirán flores para el panteón. 
 
No habiéndose presentado más asuntos en este punto, el presidente da por 
finalizada la reunión cuando son las 19´30 horas del día de la fecha. 
 
De lo tratado en esta reunión  y los acuerdos tomados, doy fe mediante la 
presente acta. 
 
 
 
El secretario  
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 


