
 
 
 
 
 
 

ACTA 5/2010 
 
En Vinalesa siendo las 19 horas del día 22 de diciembre de 2010 se reúne la 
Junta Rectora de la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de 
Vinalesa con asistencia de los componentes del Patronato que se relacionan al 
margen. Asisten también, por estar convocadas, la Trabajadora Social de la 
Fundación Dª. Maria José Llopis Buenaventura y la representante de la A.P.A. 
del Colegio Público José Blat Gimeno, Dª. Enriqueta Cuesta Tejera, las dos 
para tratarse el punto relacionado con las ayudas de la Fundación a la 
adquisición de los libros de texto y material escolar para todos los escolares de 
Vinalesa. 
 
La Convocatoria presentaba los asuntos que figuran en el siguiente Orden del 
Día: 
Punto Primero.- Lectura y aprobación del acta correspondiente a la última 
reunión. 
Punto Segundo.- Estudio de la documentación para las ayudas monetarias a 
la adquisición de los libros de texto y material escolar, presentada por la 
trabajadora Social Dª. María José Llopis Buenaventura. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, se pasa directamente al Punto Segundo en 
el que se presenta el resumen de las solicitudes recibidas para las ayudas 
convocadas.  
El total de solicitudes recibidas han sido cien, de las cuales 88 han presentado 
toda la documentación requerida y cinco están a falta de entregar algún 
documento. Otras solicitudes superan el límite máximo de los ingresos, 
establecido para acceder a las ayudas. 
 
Con la información recibida los patronos aprueban las solicitudes que han 
cumplimentado toda la documentación requerida y cumplen los requisitos de la 
convocatoria. 
En cuanto a las solicitudes que están a falta de entregar algún documento, se 
consideran aprobadas si se cumplimentan. 
 
Al tratar este punto se ha puesto de manifiesto el retraso que se da en la 
presentación de la documentación requerida en la convocatoria, por ello los 
patronos han considerado conveniente que en la convocatoria se establezca un 
límite máximo de tiempo para presentar todos los documentos requeridos. 



Por parte del vocal D. Francisco R. Ample Blat se ha comentado la 
conveniencia de introducir alguna ayuda destinada a las actividades 
extraescolares de los alumnos. Ha expuesto que son muchos los alumnos que 
participan en actividades extraescolares y ello supone, en determinados casos, 
una importante carga económica. Esta propuesta ha sido considerada con 
interés por todos los presentes y será estudiada para una próxima convocatoria 
de estas ayudas, considerando cada situación familiar. 
Una vez tratado este punto, las dos personas convocadas para ello han 
abandonado la reunión. 
 
Seguidamente el secretario ha dado lectura al acta correspondiente a la última 
reunión del Patronato, la cual ha sido aprobada por unanimidad. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente ha informada de la conversación mantenida con un escultor, con 
interés de informarse de coste que tendría la adquisición de un busto con la 
imagen de Don Pedro Bas, así como una estatua completa, todo en bronce. En 
ambos casos, informa el presidente, el importe supone una importante 
cantidad, aunque mucho menor en cuanto al busto. 
 
Los Patronos han comentado que es un asunto a considerar, por cuanto sería 
un homenaje al Fundador, y en un futuro podrá ser tratado, si las 
disponibilidades económicas de la Fundación son favorables para ello. 
 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
El vocal D. Francisco R. Ample Blat ha preguntado sobre la fotografía de Don 
Pedro Bas y sobre su instalación en el Centro de Día, y ha comentado que 
conoce un laboratorio de fotografía donde poder ampliar la foto al tamaño 
conveniente para ser enmarcada. 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar, el Presidente da por concluida la reunión 
cuando son las 19 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros 


