
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2010 
 
En Vinalesa siendo las 19 horas del día 19 de mayo de 2010 se reúne la Junta 
Rectora del Patronato de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas 
de Vinalesa para tratar los asuntos que se incluyen en el Orden del Día de la 
Convocatoria. Asisten los patronos/as que seguidamente se relacionan: 
Presidente:  
Don Julio Martínez Blat 
Vocales:  
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. María Pilar Ferriol Bruixola 
Dª. María Delgado Cataluña 
 
Secretario: 
D. Francisco Resurrección Ros 
Asesor Fiscal-Contable 
D. Juan Beltrán 
 
 Abierta la sesión por el Sr. Presidente, como Punto Primero, el secretario ha 
leída el acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Estudio de las cuentas de la Fundación correspondientes al 
ejercicio del año 2009, la memoria de la actividad de la Fundación y su 
aprobación si procede. 
La documentación correspondiente a dichas cuentas se entregó con 
anterioridad a todos los Patronos y para tratar este punto se convocó al Sr. 
Asesor Fiscal-Contable, D. Juan Beltrán, el cual intervino aclarando las dudas 
que se plantearon, sobre algunas cifras. 
El secretario leyó y comentó la memoria de actividades de la Fundación, la 
acción benéfica, el cumplimiento de los presupuestos de ingresos y gastos, con 
explicación sobre los desvíos entre presupuesto y su realización. 
En esta memoria se da cuenta al Servicio de Fundaciones de la Generalitat 
Valenciana, informando sobre la ampliación del Capital Social de la entidad 
“Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L., detallando los motivos justificativos 
de la ampliación, su necesidad y la conveniencia, habiendo participado la 
Fundación con el cien por cien, creando la acción número seis, por el mismo 
importe de cada una de las otras cinco acciones, que asciende a trescientos 
veinte mil dieciséis euros con sesenta y un céntimos (320.016´61 €) 
 
Después de estudiadas las cuentas y la Memoria de Actividades, el Presidente 
las ha propuesto a votación para su aprobación, siendo aprobadas con el voto 
favorable de los cuatro Patronos presentes en la reunión. Asimismo se ha 



aprobada su presentación ante el Protectorado, Servicio de Fundaciones, de la 
Generalitat Valenciana. 
 
Punto Tercero.- Propuesta de Convocatoria de las ayudas a la adquisición de 
los libros de texto y material escolar para el curso 2010-2011. 
El Patronato, a propuesta del Presidente, ha aprobado convocar las ayudas 
destinadas a la adquisición de los libros de texto y material escolar para el 
curso 2010-2011. La convocatoria tendrá presente los acuerdos que el 
Patronato tomó en la reunión celebrada el día 25 de mayo de 2009, referidos a 
la valoración de los puntos asignados a las solicitudes. Asimismo, en el 
impreso de la convocatoria deberá constar el tope que se estableció para los 
ingresos de cada unidad familiar, por la cantidad de 36.000´-€. Superada esta 
cantidad no se tendrá acceso a las ayudad, ni se considerarán las variantes 
especiales de la familia. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente ha dado a conocer el escrito recibido de un representante de la 
Comunidad de Vecinos de la finca número 7 de la Plaza de Gafaüt. En el 
escrito, firmado por Don Cristián Ibáñez Ribas, se exponen unos problemas de 
humedades que afectan a la finca número 7, alegando que tienen su origen en 
el solar lindante, el número 6 de dicha plaza, solar que es propiedad de la 
Fundación Pedro Bas. 
 
El Presidente del Patronato ha leído un informe del Arquitecto Técnico D. 
Vicente Almudever Aviñó, preparado por encargo del Patronato, en el cual se 
dice que las causas de estas humedades tienen su origen en la deficiente 
construcción de la pared de la finca lindante, la número 7. 
Este informe se dará a conocer al firmante del escrito referido, para lo cual será 
convocado a una entrevista con el Presidente del Patronato. 
 
El Presidente ha propuesto a los Patronos que la cantidad destinada a la 
ampliación del Capital Social del Centre de Día Pere Bas de Vinalesa, por 
importe de 320.016´61 Euros, pase a Dotación Fundacional. La Propuesta ha 
sido aprobada por unanimidad. 
 
Informa el Presidente que el boletín informativo “La Devesa” nº. 11 se publicará 
a la mayor brevedad posible. 
 
El Presidente ha manifestado su satisfacción  por el desarrollo del acto de 
presentación de los libros de D. Pedro Bas y su entrega a la Biblioteca 
Municipal. En el mismo sentido se han manifestado el resto de Patronos, 
felicitando a Dª. María Pilar Ferriol Bruixola, vocal Patrono, y al secretario del 
Patronato D. Francisco Resurrección Ros por sus intervenciones en dicho acto. 
También manifestaron agradecimiento a Rafa Ample Legua, por el reportaje 
audio visual que realizó, que enmarcó este acto en homenaje a D. Pedro Bas, 
en el clima propio del tiempo del Fundador. 
 
El Presidente ha informado de una nota recibida del Ex Asesor Jurídico de la 
Fundación, D. Francisco Julián Palencia Domínguez, en la que pide el pago por 
los trabajos realizados para la anulación de los usufructos que afectaban a las 



casas de la Plaza de Gafaüt números 2, 3, 4, 5 y 6, propiedades de la 
Fundación. Igualmente ha informado de la reclamación verbal presentada por 
Dª. María Ángeles García Capdepón, por el informe Jurídico que presentó, 
sobre el proceso seguido en el PAI. 11.1 de Vinalesa, Campo de la Dehesa. 
El Patronato ha considerado que las cantidades que piden son excesivas y por 
ello se procurará información sobre las cantidades que corresponderían para el 
pago de las intervenciones que se reclaman. 
Los Patronos han encargado al Presidente para que realice las gestiones 
pertinentes. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
Por parte del Secretario se ha planteado la publicación de la historia de la 
Fundación. Según su criterio, debería publicarse con una tirada reducida y 
limitada en su extensión, y preparar una historia más completa, con pocos  
ejemplares. Ello con el fin de evitar susceptibilidades, debido a los graves 
asuntos que han tenido lugar desde la constitución de la Fundación. 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Presidente declara concluida la reunión 
cuando son las veinte horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros  


