
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 3/2013 
 

En Vinalesa, siendo las 18 horas del día 23 de abril de 2013, 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 asistencia de los señores/as que se relacionan al margen. 
Presidente: 
D. Julio Martínez Blat 
Vocales: 
Dª. Natividad Collado Ortiz 
Dª. Mª. Pilar Ferriol Bruixola 
D. Vicente Luis Llopis Cataluña 
D. Ferrán Pardo Llopis 
Secretario : 
D. Francisco Resurrección Ros. 
No han asistido: 
Dª. Noelia Rigoberto Zaragoza 
D. Ricardo Santarrufina Romero 
 
Punto Primero.- Abierta la sesión por el Presidente, ha sido leída el acta de la 
reunión anterior, por el secretario, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Punto Segundo.- Información sobre la escritura notarial de la disolución de la 
entidad Centre de Día Pere Bas de Vinalesa S.L. 
El Presidente ha informado sobre la disolución de la entidad Centre de Día 
Pere Bas de Vinalesa S.L., cuyo proceso ha terminado con la entrega de la 
escritura notarial de la disolución de dicha entidad. Dicha escritura se duplicará 
y se entregará a las partes interesadas para su archivo. 
En la próxima reunión del Patronato, la escritura será presentada a los 
patronos y asistirá D. José Fontestad, asesor fiscal-contable, el cual informará 
del proceso seguido y aclarará las cuestiones que puedan presentarse. 
Se ha presentado el documento del Registro de la Propiedad de Moncada en el 
que consta la parte de la propiedad del inmueble del Centre de Día Pere BAs 
de Vinalesa, en porcentaje, que corresponde a cada uno de los dos 
propietarios, el Ayuntamiento de Vinalesa y la Fundación Pedro Bas. 
 
Al Ayuntamiento corresponde el CUARENTA Y DOS, CON CATORCE 
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL  TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES, POR CIENTO DE DICHO INMUEBLE.(42’14556333 %). 
 
A la Fundación de la Comunidad Valenciana Pedro Bas de Vinalesa le 
corresponde el CINCUENTA Y SIETE, CON OCHENTA Y CINCO MILLONES 



CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL, SEIS CIENTOS SESENTA Y 
SIETE, POR CIENTO- (57´85443667 %). 
 
En el acuerdo de disolución de esta entidad Centre de Día Pere Bas de 
Vinalesa S.L. consta que a la cuenta de la Fundación pasarán las cantidades 
dinerarias existentes en las cuentas de la Entidad a disolver, en Bankia, Banco 
Popular y Caja Mar.  
Las cantidades existentes en las cuentas corrientes del Centre de Día han sido: 
En la entidad Bankia: 1036´- Euros; 
En el Banco Popular:  15.600´06 Euros; 
En Caja Mar: ………. 25.392´- Euros. 
Igualmente se acordó que los pagos a realizar en el proceso de esta disolución 
serán a cargo de la Fundación. 
 
El valor de las cantidades dinerarias a ingresar a favor de la Fundación- 42.028 
Euros- se ha compensado al Ayuntamiento de Vinalesa en porcentaje de 
participación en el inmueble del Centre de Día Pere Bas de Vinalesa. 
 
Punto Tercero.- Escrito recibido de parte del Letrado D. Francisco Julián 
Palencia Domínguez en reclamación de honorarios. 
El Presidente ha leído el escrito en el cual dicho Letrado reclama los honorarios 
devengados por la defensa de la Fundación en el Juzgado de Primera Instancia 
número 3 de Moncada, en el asunto de la anulación de los usufructos sobre las 
fincas correspondientes a las casa números 2,3,4,5,y 6 de la Plaza de Gafaüt 
de Vinalesa. 
 
El Presidente ha informado sobre fechas y cantidades reclamadas. 
El 12 de abril de 2010 se reclamó por un total de 54.047´88 Euros; IVA incluido. 
En reunión del Patronato se rechazó abonar esta cantidad por considerarla 
abusiva. 
Con fecha 21 de noviembre de 2011 el Patronato trato sobre el escrito recibido 
de parte de D. Julián Palencia en el que redujo la cantidad reclamada a 
26.000´- Euros, IVA incluido, y fraccionando el pago en tres plazos: 12.000´- 
Euros a abonar de inmediato y otros dos pagos de 7.000´- Euros, aplazados a 
12 y a 24 meses. 
 
El Patronato se manifestó dispuesto a dar solución a este asunto y solicitó a 
este Letrado dos documentos, mediante carta certificada: 
1.- Copia de la demanda que se presentó ante el Juzgado. 
2.- Estudio realizado para valorar los inmuebles indicados. 
 
La secretaria del despacho de D. Francisco Julián Palencia, pide por teléfono 
que se le facilite un correo electrónico para enviar los documentos que se 
solicitaron; inmediatamente se le facilitó el correo del Presidente del Patronato. 
 
Estos dos documentos no se han recibido y con fecha 4 de abril de 2013 se 
recibe otra reclamación de honorarios por la cantidad de 56.377´53 Euros, IVA 
incluido. 
Ante esta situación el Patronato acuerda que se solicite nuevamente la 
documentación reclamada. 



 
Punto Cuarto.- Informes y Propuestas del Presidente. 

- E l Presidente ha informado de la minoración en la subvención 
concedida por la Conselleria de Bienestar Socials para el Centre de Día, 
cuya cantidad asciende a 7.936´37 Euros. Cantidad no se ha podido 
justificar por distintos motivos, entre los cuales cuenta la falta de 
asistencia al Centro por algunos usuarios, en especial en tiempo de 
vacaciones. Con ello la cantidad real percibida como subvención ha sido 
de 66.739´61 Euros. 

- Se ha informado de un pequeño incidente habido en la documentación 
del B.B.V. al realizar la inversión de 200.000´- Euros. Incidente ocurrido 
por un error informático. El error se ha corregido abriendo el B.B.V. una 
nueva cuenta, y anulando la primera.  

 
      - Informa el Presidente que el secretario del Patronato, Francisco  
        Resurrección Ros, hace unos meses le pidió ser relevado de este     
        Cargo, por razones personales de salud. 
El presidente al comentar esta cuestión ha manifestado que hace tiempo que 
está  intentando encontrar una persona que sea de su total confianza, y a ser 
posible para ejercer este cargo como voluntario sin remuneración. Ha explicado 
la dedicación que conlleva el cargo de secretario, y de momento no encontrado 
a la persona  dispuesta. 
Ha expuesto que  el funcionamiento de la secretaria conlleva mucha dedicación 
y por ello, lo más probable es que la Fundación tenga que asumir unos costes 
económicos para cubrir el cargo. 
El presidente al informar de este asunto ha manifestado a los Patronos que si 
tienen alguna sugerencia, será considerada. 
 

- Información sobre la consulta vinculante presentada ante la Agencia 
Tributaria. 

- Se ha recibido un escrito, en el que Hacienda pide más datos para emitir 
dicha consulta. 

- Por parte del Asesor Fiscal se está confeccionado el documento a enviar 
a la Agencia Tributaria. 

 
Punto Quinto.-Ruegos y Preguntas.- En este punto no se ha suscitado 
ninguna cuestión por lo que el presidente ha dado por finalizada la reunión, 
cuando son las 19 horas del día de la fecha. 
 
El secretario del Patronato 
Francisco Resurrección Ros 
 


