
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 1/2010 

 
En Vinalesa a las 19´30 horas del día 8 de marzo de 2010, 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.  
 
Asisten a la reunión los Patronos: 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Maria Delgado Cataluña 
Dª. Maria Pilar Ferriol Bruixola 
 
Secretario del Patronato: 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído acta de la última 
reunión, y ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Informe sobre el ejercicio económico de la Fundación, 
correspondiente al año 2009. 
La documentación correspondiente a este informe, se entregó a todos los 
patronos con anterioridad, para su conocimiento y comprobación.  
 
Puesto a votación por el presidente, los patronos han manifestado su 
conformidad a los datos contenidos en el documento. Con este acuerdo se 
procederá a cerrar la contabilidad del ejercicio 2009.  
La documentación correspondiente al Balance de Comprobación, Balance de 
Situación y Cuentas de Explotación, será presentada ante el Servicio de 
Fundaciones para su legalización. 
 
Punto Tercero.- Informes y propuestas del Presidente. 
El presidente informa del resultado de la convocatoria para las ayudas a la 
adquisición de los libros de texto y material escolar, para el curso escolar 2009-
2010. 
La documentación presentada al Patronato por la Trabajadora Social Dª. 
Josefa Llopis Buenaventura contiene la siguiente información: 
Solicitudes recibidas para estas ayudas: 106 
Solicitudes aprobadas……………...: 83 
Solicitudes no aprobadas…..: 21 (por exceder los ingresos familiares, de tope 
máximo establecido). 



Dos solicitudes no han sido aprobadas por no entregarse la documentación 
requerida. 
El total de estas ayudas ha ascendido a TRES MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS, CON VEINTIUN CENTIMOS (3.438´21 €). 
 
Otras ayudas han ascendido a ochocientos veintitrés Euros con ochenta y 
cinco céntimos-(823´85 €). Cantidad donde se incluye la compra de algunos 
materiales de enfermería.  
 
El presidente informa que al vencimiento de la inversión de capital a plazo fijo 
en Bancaja, el rendimiento por intereses ha bajado al 2’6 % anual.  
 
Informa el presidente que se ha firmado el contrato de alquiler de la casa de la 
calle Santa Bárbara número 49, de Vinalesa, entre la Fundación y Dª. 
Mercedes Pascual García. La renta mensual se ha fijado en DOSCIENTOS 
EUROS, y estará a cargo de la arrendataria el pago del I.B.I. En el contrato 
consta la cláusula de revisión anual de la renta, según el I.P.C. de noviembre a 
noviembre de cada año.  
 
Como propuesta del presidente, se ha comentado el acto a celebrar para la 
presentación de los libros de Don Pedro Bas y su cesión a la Biblioteca Pública 
Municipal. 
La presentación de los libros de Don Pedro Bas y su cesión en depósito y 
custodia a la Biblioteca Pública Municipal de Vinalesa, estaba  consensuada 
anteriormente, pero el Patronato ha querido que en esta reunión se le diera 
constancia en forma, mediante la votación correspondiente, de manera que 
siendo propuesta a votación por el Presidente, ha sido aprobada con el voto 
unánime de los cuatro Patronos presentes en la reunión.  
El acto de presentación tendrá lugar el próximo mes de abril, con motivo de la 
semana del libro, y estará a cargo de Dª. María Pilar Ferriol Bruixola, vocal 
Patrono, y de D. Francisco Resurrección Ros, Secretario del Patronato, el 
desarrollo de la misma. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto se ha suscitado ninguna cuestión por lo cual el presidente dio 
por concluida la sesión, siendo las 20:15 horas del día de la fecha. 
 
  
 
                  
 
El secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 


