
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 4/2010 

 
En Vinalesa, siendo las 19´30 horas del día 15 de diciembre de 2010 se reúne 
la Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa, con asistencia de los Patronos: 
 
PRESIDENTE: 
D. Julio Martínez Blat 
VOCALES 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. María Delgado Cataluña 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
 
SECRETARIO 
D. Francisco Resurrecció Ros. 
 
Los asuntos a tratar figuran en la Convocatoria con el siguiente  
 
                                           ORDEN DEL DÍA 
 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta correspondiente a la última 
reunión. 
 
Punto Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de los presupuestos de 
ingresos y gastos de la Fundación para el ejercicio del año 2011, y la  
Memoria Explicativa de los mismos. 
 
Punto Tercero.- Estudio de la propuesta del Presidente para la puesta en 
funcionamiento del Centre de Día. Aprobación si procede. 
 
Punto Cuarto.- Informes y propuestas del Presidente. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se procede, por el secretario, a dar lectura 
al acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Se ha estudiado la propuesta de los presupuestos de 
ingresos y gastos de la Fundación, para el ejercicio de 2011, y su memoria 
explicativa. La propuesta se entregó a todos los componentes del Patronato 
con anterioridad a la reunión.  



 
Se han comentado las distintas partidas, en los ingresos y gastos ordinarios. 
En ingresos extraordinarios no se prevé cantidad alguna. 
En los gastos extraordinarios, cuya cantidad prevista, de CUARENTA MIL 
EUROS, ha sido considerada por los Patronos, como imprescindible para poder 
iniciar la actividad asistencial en Centro de Día Pere Bas. 
 
Todos los patronos presentes en la reunión han manifestado que esta cantidad, 
considerada como gasto extraordinario, es una inversión necesaria, en el 
objetivo de cumplimiento de la finalidad Benéfica Asistencial de la Fundación. 
 
Con  las intervenciones de los Patronos, el Presidente ha puesto a votación los 
presupuestos y la memoria explicativa, y han sido aprobados con el voto 
favorable de los cuatro patronos presentes en la reunión. Igualmente ha sido 
aprobada su presentación ante el Servicio de Fundaciones.    
 
Punto Tercero.- Propuesta del Presidente para la puesta en funcionamiento 
del Centre de Día. Aprobación si procede. 
 
El Presidente, en cumplimiento de los acuerdos tomados en  la última reunión 
del  Patronato, ha realizado gestiones en miras a iniciar el funcionamiento del 
Centre de Día, y en esta reunión ha presentado la propuesta de 
funcionamiento. En primer lugar ha informado sobre las gestiones realizadas, y 
del potencial de probables usuarios de los servicios del  Centro de Día. 
 
La propuesta del Presidente consiste en el arrendamiento del Centre de Día a 
la Fundación, para que sea la Fundación quien solicite a la Conselleria de 
Bienestar Social la adjudicación de plazas, con las ayudas destinadas a estos 
Centros de Día.  
El Presidente ha dado lectura a la propuesta de contrato de arrendamiento, y 
después de varios comentarios de los Patronos, ha sido puesta a votación, 
siendo aprobada por unanimidad de los cuatro patronos presentes en la 
reunión. En consecuencia el contrato de arrendamiento se formalizará entre la 
Entidad Centre de Día Pere Bas S.L. y la Fundación de la Comunidad 
Valenciana Pere Bas de Vinalesa. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
 

1. Se ha informado a los señores Patronos, sobre las gestiones realizadas 
ante el Servicio de Fundaciones, en torno a la Dotación Fundacional, 
con el fin de ajustar la cifra registrada en dicho Servicio, como dotación 
Fundacional, con la cifra que la Fundación ha presentado en las últimas 
cuentas. Con la documentación presentada por el secretario del 
Patronato han quedado ajustadas las cifras.  

2. Se informa sobre la factura presentada por la Letrada Dª. Mª. Angeles 
García Capdepón, por el informe jurídico que realizó para la  
enajenación del campo de la Dehesa. La cantidad que en principio 
presentó esta letrada, ha quedado reducida  a seis mil euros, más el 
IVA., después de varias gestiones del Presidente. La factura ha sido 
abonada ya. 



  
3. Informa el Presidente que las dos grúas de enfermería que tiene la 

Fundación al servicio de enfermos, están teniendo averías, propias del 
tiempo que están en servicio. Ha comentado que  recibió una oferta para 
adquirir una nueva grúa, y dicha oferta, en caso de aceptarse la 
adquisición, se facturaría en el próximo ejercicio. Los patronos han 
manifestado su conformidad a la adquisición. 

 
4. Se ha presentado a los señores Patronos la fotografía de Don Pedro 

Bas, la cual ha sido descubierta en la casa de Dª. Remedios Valero 
Peris y entregada al Presidente por la vocal Patrono Dª. Mª Pilar Ferriol 
Bruixola. El original de esta fotografia se ha reproducido y encargando 
su “retoque” para eliminar defectos. El original ha sido devuelto a Dª. 
Remedios. 

 
5. El presidente ha comentado la demora que ha tenido la aplicaciçon de 

las ayudas a los libros de texto y material escolar, en esta campaña, 
debido a la indisposición de la trabajadora Social de la Fundación, Dª. 
Maria José Llopis Buenaventura, por motivos de salud. Ahora  está a 
punto de presentar la documentación de las propuestas de aprobación 
de las solicitudes presentadas. Tan pronto se reciban se convocará  
reunión del Patronato para que decida sobre ello, con asistencia de la 
APAS. 

 
6. El Presidente ha propuesto la aplicación de las ayudas navideñas, tal 

como se vienen realizando. Los Patronos han dado su conformidad. 
 
Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas. 
La vocal Patrono Dª. María Pilar Ferriol Bruixola, ha manifestado, como ruego, 
que se reproduzca la fotografía de Don Pedro Bas a tamaño mayor, adecuado 
para encuadrar, y se instale en el Centre de Día Pere Bas. Este ruego de Dª. 
Maria Pilar ha sido aceptado como propio de todos los patronos presentes, y  
también por el secretario del Patronato, por lo que se procederá a dar 
cumplimiento a este acuerdo. 
No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente declara concluida la reunión, 
cuando son las 20´45 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 


