
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 6/2009 
 

En Vinalesa siendo las 18 horas del día 25 de noviembre de 2009 se reune la 
Junta Rectora de la Fuindación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa para tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día de la 
Convocatoria. Asisten a la misma los Patronos siguientes 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. María Delgado Cataluña 
Dª. María Pilar Ferriol Bruixola 
Secretario 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente, el secretario ha leído el acta de la última 
reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Propuesta de presupuestos de ingresos y gastos de la 
Fundación para el año 2010 con su memoria explicativa, y aprobación si 
procede. 
 
La propuesta de los presupuestos y la memoria explicativa de los mismo se 
entregó con anterioridad a todos los componentes del Patronato para su 
estudio. 
Entrados a considerar este asunto, se han revisado todas las partidas que los 
integran, con sus cantidades en ingresos y en gastos, tanto ordinarios como 
extraordinarios. Después de comentados los distintos conceptos y cantidades, 
y la memoria explicativa de los mismos, el presidente los ha propuesto a 
votación y han sido aprobados con los votos favorables de los cuatro patronos 
asistentes. Igualmente se ha aprobado su presentación ante el servicio de 
Fundaciones de la Generalitat Valenciana. 
 
Punto Tercero.- Estudio del dictamen del Agente de la Propiedad Inmobiliaria, 
realizado sobre el inmueble de la calle Santa Bárbara número 49 de Vionalesa, 
propiedad de la Fundación. 
 
El presidente ha leído el dictamen que a solicitud del Patronato ha realizado el 
A.P.I. Don Vicente Tortajada Chardí, realizado sobre la caso de la calle Santa 
Bárbara nº. 49, propiedad de la Fundación. El dictamen se ha realizado 



considerando el emplazamiento y las condiciones del inmueble y con estudio 
comparativo con otros edificios de parecidas condiciones. 
El dictamen concluye estableciendo el valor de mercado en renta, de dicho 
inmueble, en 425 Euros, según un sistema de cálculo yen 408 Euros según 
otro sistema. 
Los Patronos, después de conocer y comentar los datos del dictamen han 
acordado: 

1. Solicitar a Dª. Mercedes Pascual García la documentación acreditativa 
de los ingresos de la unidad familiar correspondiente, rogando sea 
presentada a la mayor brevedad posible, ya que el probable contrato de 
alquiler a formalizar deberá entrar en vigor el día 1 de enero de 2010. 

2. A la vista de los ingresos de dicha unidad familiar el Patronato decidirá 
sobre el importe de la renta mensual a establecer en el supuesto 
contrato de arrendamiento. 

 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
En este punto se ha comentado el anterior acuerdo de celebrar la próxima 
fiesta del libro por parte de la Fundación presentando los libros adquiridos, de 
la relación de Don Pedro Bas. 
El presidente, D. Julio Martínez Blat ha propuesto a Dª. Maria Pilar Ferriol 
Bruixola, componente de este patronato y profesional de la Enseñanza, para 
que sea la encargada de la introducción de este acto. Por parte de Dª. Maria 
Pilar ha sido aceptada, gustosamente, esta propuesta del presidente. 
Dicha presentación tendrá lugar en la biblioteca pública municipal, en el mes de 
abril de 2010, dentro de la programación de actos a celebrar por parte de la 
Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ningún asunto, por lo que el presidente da 
por finalizada la sesión patronal cuando son las 19 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario del Patronato 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros. 
 
 
 
 
 


