
 
 
 
 
 
 

 
ACTA 2/2011 

 
En Vinalesa a las 18´30 horas del día 31 de mayo de 2011, se reúne la Junta 
Rectora de la Fundación  de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, 
con asistencia de los Patronos que se relacionan, para tratar los asuntos que 
incluye el orden del día de la Convocatoria. 
 
Presidente:  
D. Julio Martínez Blat 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. María Delgado Cataluña 
Dª. María Pilar Ferriol Bruixola 
D. Francisco R. Ample Blat. 
Secretario del patronato: 
D. Francisco Resurrección Ros 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la última reunión. 
2. Presentación y estudio de las cuentas correspondientes al año 2010, y la 

memoria explicativa de las actividades de la Fundación. Aprobación si 
procede. 

3. Propuesta de la Junta General y Universal de Socios de la entidad 
Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L., para el cambio de la 
Titularidad de la actividad del Centre de Día. 

4. Convocatoria de las ayudas a la adquisición de los libros de texto y 
material escolar. 

5. Informes y propuestas del Presidente. 
6. Ruegos y Preguntas. 
7.  

Punto Primero.- Abierta la sesión por el  Presidente, el secretario procede a 
dar lectura al acta de la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Presentación y estudio de las cuentas de la Fundación, del 
año 2010 y la Memoria Explicativa de las actividades de la Fundación en el 
mismo ejercicio. 
 
Con la asistencia del D. Juan Beltrán, asesor fiscal contable de la Fundación, 
se presentan las cuentas correspondientes al año 2010, cuya documentación 
se entregó con anterioridad a los Patronos, junto con la convocatoria para la 
presente reunión. 



 
Por el secretario se da lectura a la Memoria Explicativa de las actividades 
realizadas por la Fundación en el año 2010, y al documento en el que se 
explican los desvíos  producidos entre las cantidades presupuestadas y su 
realización, en las diversas partidas de ingresos y gastos. 
 
El Asesor D. Juan Beltrán ha informado sobre las diversas partidas de los 
ingresos y gastos, con lo que han quedado totalmente aclaradas. 
 
Después de tratado este punto de las cuentas y la memoria explicativa, 
correspondientes al ejercicio del año 2010, el Presidente lo ha propuesto a 
votación, siendo aprobado por unanimidad de los cinco patronos presentes.  
 
 
Punto Tercero.- Propuesta presentada por la Junta General y Universal de 
Socios de la Entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. para el cambio 
de Titularidad en la actividad del Centre de Día. 
 
La Junta General y Universal de Socios de la Entidad “Centre de Día Pere Bas 
de Vinalesa S.L. ha presentado al Patronato de la Fundación de la Comunidad 
Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, el acuerdo tomado en la reunión celebrada 
por dicha Junta el día 30 de mayo de 2010, en el que proponía el cambio de 
Titularidad de la actividad del Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. a la  
Fundación  Pedro Bas de Vinalesa. 
 
La propuesta de la Junta General de Socios tiene la finalidad de que la 
Fundación acceda al concierto de plazas asistenciales, con las ayudas 
que la Conselleria de Bienestar Social concede a los Centros.   
 
La propuesta de la Junta General Universal de Socios del Centre de Día Pere 
Bas de Vinalesa ha sido aprobada por unanimidad de los cinco Patronos 
presentes en la reunión. 
Asimismo se ha tomado el acuerdo de comunicar  a la Dirección  General de la 
Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana que la nueva 
Titular de la actividad del Centre de Día será  la Fundación de la Comunidad 
Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, comprometiéndose a que el cambio de 
titularidad no conlleva modificaciones en el servicio o centro, y se subroga en 
cuantas obligaciones y compromisos estén pendientes con la Administración. 
 
 
Punto Cuarto.- Propuesta de convocatoria para las ayudas a la adquisición de 
los libros de texto y material escolar para el curso 2011-2012. 
 
La propuesta de convocatoria de estas ayudas ha sido aprobada por 
unanimidad y se procederá a convocarla a la mayor brevedad posible. 
 
Atendiendo a la sugerencia de la trabajadora social, Dª. Josefa Llopis 
Buenaventura, se incluirá, en las condiciones de la convocatoria, un límite de 
tiempo para completar la documentación requerida. Ello con el fin de agilizar la 
entrega de las ayudas.  



 
En este mismo punto cuarto se proponía establecer ayudas monetarias con 
destino a actividades extraescolares de los alumnos. 
El Patronato considera que este asunto es importante para algunas familias, 
pero sobre ello la decisión se deja para más adelante. 
Los Patronos consideran que tales las ayudas deberían establecerse para las 
familias de muy bajos ingresos.  
 
Punto Quinto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
El Presidente ha informado de la resolución de la Conselleria de Bienestar 
Social por la que la Fundación ha sido inscrita como Entidad sin ánimo de 
lucro. 
Informa también sobre la próxima publicación del boletín informativo “LA 
DEVESA”. 
 
Punto Sexto.- Ruegos y Preguntas. 
 
No habiendo ningún asunto a tratar, el Presidente ha dado por concluida la 
reunión, cuando son las 19´40 horas del día de la fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretario del Patronato: 
 
 
 
 
 
 
Francisco Resurrección Ros  

  
 
 
 
 


