
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 2/2013 
 
En Vinalesa siendo las 18´30 horas del día 14 de marzo 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 incluye el Orden 
del Día de la Convocatoria. Asisten los Patronos que se relacionan al margen. 
 
PRESIDENTE: D. Julio Martínez Blat 
 
VOCALES: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Noelia Rigoberto Zaragoza 
D. Vicente Luis Llopis Cataluña 
D. Ferran Pardo Llopis 
D. Ricardo Santarrufina Romero 
 
SECRETARIO D.- Francisco Resurrección Ros 
 
Ha excusado su asistencia, por asuntos de familia.  Dª. Maria Pilar Ferriol 
Bruixola. 
Abierta la sesión por el Presidente, el secretario ha leído el acta 
correspondiente a la última reunión, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Situación de la demanda presentada por laEmpresa Rover 
Alcisa Inmobiliaria, ante el Juzgado Nº. 2 de Moncada, contra la Fundación de 
la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa. 
Defensa presentada contra esta demanda por el Letrado de la Fundación. 
El Presidente ha presentado a la Junta de Patronos  el documento  que, por 
parte de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, ha presentado ante el Juzgado 
Nº. 2 de Moncada el Letrado D. Juan Antonio Ferrero, en respuesta a la 
demanda que presentó Rover Alcisa Inmobiliaria contra la Fundación  ante ese 
mismo Juzgado.  
El presidente ha informado sobre  la preparación de este documento en el que 
en sus cuarenta y dos páginas se responde meticulosamente a todas y cada 
una de las alegaciones contenidas en el documento de Rover Alcisa 
Inmobiliaria contra la Fundación, por el hecho de ejecutar el aval bancario que 
en garantía de cobro por la venta del campo de la Dehesa disponía la 
Fundación. 
 
El presidente ha informado sobre la propuesta verbal de Rover Alcisa, por parte 
de D. Salvador Tordera,  intentando abrir conversaciones para llegar a un 
acuerdo sobre este asunto. Proponía la devolución del aval bancario, por la 



Fundación, y Rover Alcisa adquiriría algunos bajos comerciales en Vinalesa, 
para ponerlos a nombre de la Fundación. 
Por parte del presidente se le manifestó que cualquier propuesta, por parte de 
Rover Alcisa, debe presentarse por escrito y en su contenido de forma 
detallada, lo cual en opinión del interlocutor no podía aceptar por encontrarse 
este tema en Litigio Judicial   
 
En la larga exposición del presidente del Patronato, ha manifestado su opinión 
en el sentido de que estando el asunto en el Juzgado, por haber sido 
presentado por la otra parte, conviene que sea el Juzgado quien lo resuelva, y 
ha preguntado a los patronos si también por su parte mantienen el mismo 
criterio. 
Los patronos, unánimemente, han manifestado que están de acuerdo con la 
propuesta del Presidente sobre este asunto. 
 
Por la extensión del documento presentado ante el Juzgado Nº. 2 de Moncada, 
en defensa de la Fundación, no se recoge en esta acta, si bien por acuerdo 
unánime se adjuntará el documento completo al libro de actas. 
 
Punto Tercero.- Informes y Propuestas del Presidente. 
1. El presidente ha informado sobre una petición presentada por parte de la 
Junta Directiva de la Sociedad Renacimiento Musical, en la que manifiesta que 
determinados alumnos de la Escuela de Música, podrían causar baja en dicha 
escuela por falta de recursos, como consecuencia de la situación económica 
familiar. 
En razón de lo expuesto, ruegan al Patronato de esta Fundación Pedro Bas, 
consideren la posibilidad de aportar alguna ayuda económica para dar solución 
a esos determinados casos de necesidad. 
 
Este asunto ha sido tratado muy a fondo. Se ha comentado que anteriormente 
se concedían ayudas a las asociaciones de Vinalesa. Que tales ayudas fueron 
anuladas por el cambio de criterio del Patronato sobre la acción benéfica a 
realizar por la Fundación. Acción benéfica que actualmente se aplica a la 
adquisición de los libros de texto y material escolar para todos los alumnos de 
Vinalesa comprendidos entre los cuatro años hasta finalizar los estudios 
obligatorios. 
 
Se han considerado las posibilidades de la Fundación y su limitación en los 
fondos para las ayudas benéficas. 
También se ha comentado sobre las condiciones que rigen para las ayudas 
económicas sobre los libros de texto y material escolar. En este asunto se ha 
comentado el cambio en la situación económica de muchas familias de 
Vinalesa. Se ha hablado de los treinta mil euros establecidos por el Patronato 
como límite de ingresos por unidad familiar, lo cual dada la situación económica 
actual, el Patronato debería reconsiderar este límite, para poder favorecer otras 
situaciones familiares más faltas de recursos. 
 
Se ha comentado sobre diferencias comparativas, posible, en la aplicación de 
las ayudas. 
La conclusión del Patronato al tratar este asunto ha sido: 



 
Que se hablara con la Directiva de la Sociedad Renacimiento Musical sobre 
esta cuestión y volverá a plantearse al Patronato. 
Este asunto ha sido recogido con interés por todos los componentes de la 
Junta de Patronos. 
 
2. El Presidente ha vuelto a explicar el asunto pendiente de pago al anterior 
Letrado de la Fundación, D. Francisco Julián Palencia Domínguez. Dicho pago 
está relacionado con la actuación de su despacho ante el Juzgado Nº. 2 de 
Moncada para la resolución de los usufructos.  
Los Patronos ya tienen información sobre esta cuestión, tratada en anteriores 
reuniones.  
En contestación a dicha reclamación se le ha reiterado la petición de los 
documentos justificativos de las cantidades que reclama, petición enviada por 
cata certificada y con acuse de recibo. 
 
La secretaria del despacho del Sr. Palencia ha pedido un correo electrónico 
para remitir la documentación que se reclama. Inmediatamente se la ha 
facilitado, pero al momento de celebrar la presente reunión  no se ha recibido la 
referida documentación, por lo que ha quedado pendiente de solución este 
asunto. 
 
Se ha informado del escrito recibido de la Consellería de Bienestar Social en el 
que consta la falta de justificación de unos siete mil euros de la subvención 
concedida al Centre de Día Pere Bas, cantidad que por distintos motivos no ha 
podido justificarse, entre los que cuenta el aumento de los costes para los 
usuarios del Centro y la ausencia de algunos usuarios en les meses de 
vacaciones. 
Punto Cuarto.- Ruegos y Preguntas. 
En este punto no se ha presentado ninguna cuestión por lo que el Presidente 
ha declarado concluida la reunión, cuando son las 19´30 horas del día de la 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 
 


