
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 1/2013 
 
En Vinalesa siendo las 19 horas del día 28 de enero de 2013, previa 
convocatoria se reúne la Junta Rectora 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, con la asistencia de los Patronos que se 
relacionan al margen. 
 
Presidente: D. Júlio Martínez Blat 
 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. María Delgado Cataluña 
Dª. María Pilar Ferriol Bruixola 
D. Ferran Pardo Llopis 
D. Vicente Luis Llopis Cataluña 
 
Secretario: D. Francisco Resurrección Ros 
 
La vocal Patrono D. Noelia Rigoberto Zaragoza ha informado que por motivos 
laborales no podía asistir a esta reunión. 
 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario procede a la lectura del acta 
correspondiente a la reunión anterior, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Cese de la vocal Patrono Dª. María Delgado Cataluña e 
incorporación del nuevo vocal Patrono D. Vicente Luis Llopis Cataluña. 
 
Al entrar en este punto el Presidente D. Julio Martínez Blat ha leído el escrito 
que, con fecha 23 de septiembre de 2012, presentó Dª. María Delgado 
Cataluña, el cual consta en los siguientes términos: 
María Delgado Cataluña, en condición de vocal Patrono de la Fundación de la 
Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa, le comunico que, por motivos 
personales deseo cesar en el cargo de Patrono de esta Fundación. 
Quiero agradecerle el nombramiento para este cargo, el cual considero muy 
honroso, y agradecer a todos los componentes del Patronato la amable 
convivencia que he vivido en esta función de Patrono. 
 
                   Atentamente 
            María Delgado Cataluña 
    Vinalesa 5 de septiembre de 2012 
 



El Presidente ha agradecido la colaboración aportada por la vocal cesante, D. 
María Delgado Cataluña, en los asuntos tratados por el Patronato durante los 
años que ha formado parte del mismo. En los mismos términos se han 
manifestado el resto de Patronos presentes en la reunión. Agradecimiento que 
será trasladado por escrito a la interesada, como acuerdo unánime de la Junta 
de Patronos. 
 
Seguidamente y como parte del Segundo Punto del Orden del Día, se ha 
incorporado el nuevo Patrono D. Vicente Luis Llopis Cataluña, al que todos los 
componentes de Patronato le han dado la Bienvenida. 
El Presidente ha dado lectura al acta de aceptación del cargo, del nuevo 
Patrono, ante el Servicio de Entidades Jurídicas de la Consellería de 
Gobernación y Justicia de la Generalitat Valenciana. Acta en la que constan los 
derechos y deberes de los Patronos. 
 
El nuevo Patrono D. Vicente Luis Llopis Cataluña, ha sido elegido por el 
Consejo de Bienestar Social Municipal para el cargo de Patrono, tal como se 
establece en los Estatutos de la Fundación, para dar participación en la 
Fundación a la sociedad civil de Vinalesa. 
 
Punto Tercero.- Información sobre la Denuncia (Demanda), presentada ante el 
Juzgado Nº. 2 de Moncada, contra la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, por la 
Empresa Rover Alcisa Inmobiliaria. 
 
El Presidente ha informado sobre la demanda Judicial la cual está siendo 
estudiada por el letrado D. Juan Antonio Ferrero, asesor Jurídico de la 
Fundación, demanda que ha sido comunicada a la Fundación el día 21 de 
enero del corriente año. La demanda está  motivada por la ejecución del aval 
bancario que, como garantía de cobro por la venta de campo de la Dehesa 
disponía la Fundación, como consta en la escritura de compraventa del dicho 
campo. 
 
El Presidente ha informado que esta demanda Judicial está siendo estudiada 
por el Letrado D. Juan Antonio Ferrero, Asesor Jurídico de la Fundación, el cual 
se ha reunido con los técnicos municipales del Ayuntamiento de Vinalesa, el 
Abogado D. Alberto Ramón Cosín, el Arquitecto D.Oscar  Terrazo Sales, y el 
Secretario D. Evaristo Muñoz Monterde. Informa el Presidente que dichos 
técnicos se reunirán nuevamente para completar la información. 
También ha comentado el Presiente que  un contencioso presentado por esta 
misma empresa contra el Ayuntamiento de Vinalesa, ha sido fallado a favor del 
Ayuntamiento, contencioso que contenía los mismos argumentos que los 
presentados en la demanda contra la Fundación, por la ejecución del aval 
bancario. 
 
Se ha hecho un repaso al procedimiento seguido por el Patronato, en defensa 
de los intereses de la Fundación, poniendo de relieve la  buena voluntad  con  
que se ha actuado, y las propuestas de solución ofrecidas ante el 
incumplimiento, por parte de Rover Alcisa, de los acuerdos  recogidos en la 
escritura de compraventa del Campo de la Dehesa, escritura  firmada ante el 
Notario D. José Manuel Fuster Vidal el día 10 de Julio de 2008.   



 
El Presidente ha manifestado que continuará dando  puntual información al 
patronato sobre este asunto, según vayan  produciéndose  los hechos.  
Los señores Patronos han ratificado su total acuerdo con el procedimiento 
seguido para la ejecución del aval. 
 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 
1.- Que el escrito aprobado en la reunión del Patronato, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2012, recogido en acta, en el que se dice que ya no procede la 
entrega por parte de Rover Alcisa Inmobiliaria S.L. de los locales y garajes a la 
Fundación, es para constar los efectos derivados de la ejecución del aval 
bancario, por parte de la Fundación.  
 
2.- Se ha complementado la información sobre los resultados de la 
convocatoria para las ayudas a la adquisición de los libros de texto y material 
escolar para todos los alumnos de Vinalesa, en el curso 2012-2013.  
Según los últimos datos presentados por la trabajadora social, Dª. Josefa 
Llopis, las solicitudes finalmente aprobadas han sido CIENTO DIECIOCHO 
(118). 
El importe total de estas ayudas ha ascendido a SEIS MIL CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS (6.054 €). 
 
3.-El secretario ha comentado al final de cada ejercicio, se presenta a los 
patronos los datos contables, como información, con el fin de que el asesor 
contable cierre la contabilidad y proceda a confeccionar el Libro Diario, 
Inventario y Balances, para presentarlo para su legalización  ante el Servicio de 
Entidades Jurídicas. 
Como aún no disponemos de los datos que proporciona  el asesor contable, el 
secretario ha informado de los pagos más importantes realizados en el ejercicio 
de 2012, así:  
 
1.- A la empresa Gesmet por la Gestión en el Centre de Día Pere Bas de 
Vinalesa 73.154´56 Euros. 
2.- Las compras de materiales al servicio a personas mayores enfermas:  
     Una cama articulada de enfermería, 508´11 €; complementos para esta 
cama 268´05  Euros. 
     Colchón antiescaries, 69´98 €.  
     Total: 864 Euros. 
 
3.- Acto a favor de los usuarios del Centre de Día, por Navidad: 137´91 Euros. 
 
4.- Obsequios dentro de la campaña de Navidad 2012, 244´03 Euros. De ellos 
se han beneficiado quince personas, cuya relación nominal han conocido los 
patronos. 
Con esta información, los Patronos han manifestado que se dan por informados 
y, salvo que se presenten otros asuntos a tratar, no es necesario que se les 
convoque a reunión solo para esta cuestión, si bien se les entregará la 
correspondiente documentación cuando la entregue el asesor contable. 



Punto Quinto.- Ruegos y Preguntas.- En este punto no se ha suscitado ningún 
asunto y el Presidente declara concluida la reunión, cuando son las 19´50 
horas. 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 
DILIGENCIA: 
Para hacer constar que a las 20 horas del día de la fecha, el secretario del 
Patronato ha recibido una llamada telefónica de D. Ricardo Santarrufina 
Romero, en la que ha manifestado su intención era asistir a la reunión para la 
que estaba convocado, pero le ha sido imposible, por lo que ruega  que excuse 
su no asistencia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección. 


