
 

 

 

 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
“PEDRO BAS” 

 
Exmo. Sr.: 

En contestación a su atento oficio nº. 9391 de fecha 28 de julio del año en 
curso,(1975), (Sección 3ª.- 1.2) por el que traslada los acuerdos adoptados por 
la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Asistencia Social, recaídos 
en la sesión celebrada el día 19 de junio del presente año, he de participar a 
V.E. lo siguiente: 
“Que el Patronato de la Fundación “Pedro Bas de Vinalesa, en sesión 
celebrada el día 27 de noviembre de 1974, adoptó el acuerdo de facultar al Sr. 
Administrador del Patronato, D. José Boira Benlloch, y al Alcalde de Vinalesa 
que suscribe, como Presidente del Patronato, para que retiren de la Caja 
General de Depósitos, sucursal de Valencia, la cantidad de 4.765.500 pesetas 
a que asciende el Justiprecio de las parcelas números 278 y 280 expropiadas a 
esta Fundación por el Ayuntamiento de Alboraya, en Beneficio de la Asociación 
Mixta de Compensación “Playa de Alboraya”, debiendo depositarse dicha 
cantidad donde ordene la Junta Provincial de Asistencia Social, llevándose a 
cabo la diligencia de cobro y depósito con la asistencia, como en anteriores 
ocasiones, del Secretario de la Junta Provincial de Asistencia Social o persona 
que ésta designe. 
Asimismo y en la citada sesión de 27 de noviembre de 1974, el Patronato de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa acordó igualmente facultar a los señores 
expresados en el párrafo anterior para que retiren de la Exma. Diputación 
Provincial de Valencia la cantidad de 7.607 pesetas, importe del depósito 
previo a la ocupación de la parcela número 124 de las expropiadas por el 
Ministerio de Obras Públicas para la realización de las obras del Proyecto “1-V-
277-CN 340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. Construcción de pasos a 
distinto nivel y control de accesos. Desdoblamiento del acceso Norte a Valencia 
–Primera Fase-Provincia de Valencia”, depósito que por error fue atribuido a 
dicha Corporación Provincial debiendo depositarse dicha cantidad donde 
ordene la Junta Provincial de Asistencia Social, llevándose a cabo la diligencia 
de cobro y depósito con la asistencia del Sr. Secretario de dicha Junta o 
persona que ésta delegue”. 
“En su consecuencia ruego a V.E. que señale día y hora a fin de proceder a 
retirar las cantidades expresadas para efectuar su ingreso en el Banco de 
España en depósito a nombre de la Fundación Pedro Bas y a disposición del 
Ministerio de la Gobernación”. 
“En relación con el segundo párrafo de su escrito, en el que se hace referencia 
al percibo en la Jefatura Regional de Carreteras del importe del Justiprecio 
acordado por el Jurado Provincial, y que se refiere a la expropiación de la 



parcela número 124 por el Ministerio de Obras Públicas para la realización de 
las obras del proyecto 1-V-277. C.N. 340 de Cádiz a Barcelona por Málaga. 
Construcción de pasos a distinto nivel y control de accesos. Desdoblamiento 
del Acceso Norte a Valencia. Primera Fase-Provincia de Valencia, adjunto me 
complace en remitir aV.E. la certificación del acuerdo adoptado por este 
Patronato, en sesión extraordinaria celebrada el día 22 de julio del año en 
curso, por el que se faculta al Administrador de este Patronato, D. José Boira 
Benlloch, para que interponga, en defensa de los intereses de la Fundación, 
recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Jurado 
Provincial de Expropiación, adoptadas en sesiones de 13 de mayo y 8 de julio 
del año en curso, por las que, respectivamente se justipreció dicha parcela  y 
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra dicha valoración. En el 
momento, pues, que sea firme el justiprecio de la aludida parcela, se procederá 
al cobro de la cantidad que corresponda, más la indemnización por rapidez de 
ocupación, con deducción del depósito previo a la ocupación, y con incremento 
de los intereses legales de demora, desde la fecha de ocupación hasta la de 
pago”. 
 
“Por último, Exmo. Sr., extraña enormemente a este Patronato la amonestación 
acordada, por no haber dado cuenta a esta Junta, del trámite del expediente de 
expropiación forzosa, instado por la Jefatura Regional de Carreteras, y ello 
porque con fecha 26 de marzo del año en curso tuvo el honor de remitir a V.E. 
copia certificada de los acuerdos adoptados por este Patronato en su sesión de 
27 de noviembre de 1974, a los efectos de su examen aprobación y demás 
procedente, constando en el acta que se remitió a V. E. todas las vicisitudes de 
las últimas expropiaciones sufridas por esta Fundación y que fueron las 
efectuadas por el Ayuntamiento de Alboraya, en beneficio de la Asociación 
Mixta de Compensación “Playa de Alboraya”, y por el Ministerio de Obras 
Públicas (Sexta jefatura Regional de Carreteras). 
Es todo cuanto tengo el honor de manifestar a V. E. en relación con su escrito 
número 9391 de fecha 28 de julio del año en curso 
Vinalesa, a cuatro de octubre de mil novecientos setenta y cinco. 
 
El Presidente del Patronato 

José Mª. Pardo. 
EXMO. SR. GOBERNADOR CIVIL, PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL 
DE ASISTENCIA SOCIAL DE VALENCIA. 
 
                                                  -----------------------  
 
Don Antonio Martí Ferrer, Juez de Paz de Vinalesa (Valencia), como secretario 
accidental del Patronato de la Fundación “Pedro Bas de Vinalesa” (22-7-1975). 

CERTIFICO: 
Que en papel timbrado del Estado de clase 16ª, serie E, número 5445924, 
figura transcrita, por no disponer del libro correspondiente, que obra en la Junta 
Provincial de Asistencia Social, el Acta de la sesión de Patronato de la 
Fundación “Pedro Bas de Vinalesa”, celebrada el día veintidós de julio de mil 
novecientos setenta y cinco, que copiada literalmente dice así: 
 



“Patronato de la Fundación Pedro Bas”.- Vinalesa (Valencia).-Acta.- De la 
sesión del Patronato de la Fundación “Pedro Bas” de Vinalesa, celebrada el día 
22 de julio de 1975.- 
En el salón de sesiones de la casa consistorial de Vinalesa, a veintidós de julio 
de mil novecientos setenta y cinco.- Debidamente convocados y notificados en 
forma, se reúnen bajo la presidencia del Sr. Alcalde de Vinalesa Don José 
María Pardo Alcayde, como Presidente del Patronato, los señores: Cura 
Párroco de Vinalesa, Don Francisco Gil Gandía; Juez de Paz Don Antonio 
Martí Ferrer, que actúa de secretario accidental y el Administrador del 
Patronato, Don José Boira Benlloch, para celebrar sesión extraordinaria, y 
siendo las dieciocho horas, la Presidencia declara abierto el acto. 
 
El Sr. Boira Benlloch declara haber recibido el día 15 del presente mes de julio 
un oficio del Jurado Provincial de Expropiación al que se acompaña el acuerdo 
de dicho Jurado (recaído en su sesión celebrada el 8 de Julio del año en curso) 
por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por el Sr. Boira 
contra el acuerdo del mencionado Jurado del 13 de mayo del corriente año 
justipreciando la parcela núm. 124 expropiada por la Sexta Jefatura Regional 
de Carreteras con motivo de la primera fase de las obras de desdoblamiento 
del acceso Norte a Valencia.- En su consecuencia y no encontrando justo, 
dicho sea con todos los respetos, la valoración del mencionado Jurado, por 
unanimidad se acuerda:  
Facultar a Don José Boria Benlloch, Administrador del Patronato, para que 
interponga en nombre y representación de la Fundación “Pedro Bas” de 
Vinalesa, recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Jurado 
Provincial de Expropiación recaídas en sus sesiones celebradas los días 13 de 
mayo y 8 de julio del año en curso, por las que, respectivamente, se justipreció 
la parcela número 124, propiedad de esta Fundación, sita en Alboraya, 
expropiada por la Sexta Jefatura Regional de Carreteras, con motivo de las 
obras de “Construcción de Pasos a distinto nivel y Control de Acceso. 
Desdoblamiento del Acceso Norte a Valencia. “Primera Fase”, de la C.N. 340 
de Cádiz a Barcelona por Málaga y se resolvió el recurso de reposición 
interpuesto por Don José Boira Benlloch contra la resolución anteriormente 
citada.- Y conferir poder al Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de 
Valencia, Don Javier Burgués Zaera para que en dicho recurso represente a 
esta Fundación y asesore técnicamente a D. José Boira Benlloch, dando 
cuenta de todo ello a la Junta Provincial de Asistencia Social para su 
conocimiento y efectos procedentes”. 
Y para que conste ante la Junta Provincial de Asistencia Social, expido la 
presente certificación con el visto bueno del Sr. Presidente, en Vinalesa a 
cuatro de octubre de mil novecientos setenta y cinco. 
                                                 -------------------------  
 
“MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
Fundaciones culturales PROTECTORADO” 
 
“Con fecha 13 de octubre de 1975- salida del 14 de los mismos- se remitió a 
esa Delegación de su digno cargo, la siguiente comunicación”: 
 



“Ilmoº. Sr.: Examinados los documentos que V. I. remite, junto con la petición 
que formula el Administrador de la Fundación benéfico particular de carácter 
mixto “Pedro Bas”, instituida en Vinalesa, a fin de que se le informe sobre los 
trámites y resoluciones que procedan para cumplir la voluntad del Fundador y 
orientar la actividad docente que corresponda, comunico a V.I. lo siguiente:= La 
Disposición Transitoria 9ª. 3 del Reglamento 21 de Octubre de 1.972 (B.O.E del 
30 de octubre),- Establece que las Fundaciones clasificadas como “mixtas” que 
en la actualidad solo ejerzan actividades culturales, deberán comunicarlo a este 
Departamento y quedarán adscritas al Protectorado de éste, adecuando sus 
Estatutos a las normas de este Reglamento en el término previsto en la 
disposición transitoria 8ª.=   
“Del escrito a que nos venimos refiriendo parece deducirse que el Asilo de 
niños no tiene causa instaurarlo en Vinalesa al no existir niños abandonados ni 
pobres, mientras que el establecer un Grupo Escolar con Granja para impartir 
enseñanzas ganaderas y agrícolas, que entra dentro de los fines de la 
Fundación, es importante.= “Clasificada como mixta la Fundación Pedro Bas, 
por Orden Ministerial de 5 de septiembre de 1953 sin que hasta la fecha haya 
cumplido la voluntad del Fundador almenos en lo que a la erección del Asilo 
para niños se refiere.= “Por ello queda por comprobar si se cumplen las 
exigencias de ejercer tan solo actividades culturales, siendo necesario que por 
el Patronato de la tantas veces citada Fundación, se dé cumplimiento a los 
extremos siguientes:= 1º.- Que remita Memoria Explicativa de las actividades 
culturales que se vienen realizando con carácter provisional o definitivo, lugar, 
fecha, beneficiarios, becas, subvenciones y ayudas”.= 2º.- Presupuesto de 
ingresos y gastos.= 3º.- Copia literal del Testamento.= 4º.- Nombre y apellidos 
de los actuales Patronos.= Los demás documentos que el buen celo de V.I. 
aconseja interesar”. 
“Lo que reitero a V.I. para su debido cumplimiento. 
“Dios guarde a V.I. muchos años” 
 
Madrid 26 de junio de 1.978. 
EL SECRETARIO GENERAL 
 
Ilma. Sra. Delegada Provincial de este Ministerio en VALENCIA. 
 
 
FECHA 13-10-1979 
ACTA. 
De la sesión del Patronato de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, de fecha 
trece de octubre de mil novecientos setenta y nueve. 
Reunidos en la Casa consistorial de la Corporación de Vinalesa, los miembros 
en funciones competentes del patronato de dicha Fundación, los Srs. D. 
Francisco Gil Gandía, Cura Párroco de Vinalesa, como Presidente accidental, 
Don José María Terrádez Rodríguez, como vocal no pariente y D. Francisco 
Boira Tronchoni, como vocal pariente. También está presente el Patrono 
Administrador de los bienes de la Fundación, don José Boira Benlloch. 
Asisten también a la sesión, por haber sido citados al efecto D. Felipe Navarro 
Fuster, como Alcalde presidente de la actual Corporación Municipal y D. José 
Vidal Roig, como nuevo Juez de Paz de Vinalesa. Estos dos, pendientes de 
tomar posesión de su cargo. 



También se encuentra en el local el abogado del Ilustre Colegio de Valencia, 
Don Vicente Amador Tormo Albert, por haber sido llamado al efecto a los fines 
que más adelante se tratarán como comprendidos en el orden del día. 
Abierta la sesión, D. Francisco Gil Gandía, como Presidente accidental, da a 
conocer los ceses como Alcalde y Juez de Paz de Vinalesa, respectivamente, 
de Don José María Pardo Alcayde y D. Antonio Martí Ferrer, y la elección para 
esos mismos cargos de D. Felipe Navarro Fuster y D. José Vidal Roig, según 
acreditan sendas certificaciones que acompañan. Asimismo comunica que con 
motivo del fallecimiento de D. Francisco Tronchoni López, patrono pariente del 
Fundador, fue designado como sucesor en dicho cargo, D. Francisco Boira 
Tronchoni, nombramiento realizado por el Sr. Administrador D. José Boira 
Benlloch, en uso de las atribuciones conferidas en la cláusula 31 del 
testamento del Fundador y mediante escritura otorgada el 17 de noviembre de 
1978, ante la fe Notarial de D. Ramón Herrán de las Pozas; y que a raíz de la 
renuncia presentada por D. Joaquín Quiles Domech, Secretario del Patronato, 
pasó a formar parte del mismo D. José María Terrádez Rodríguez, cuya 
renuncia y nombramiento de sucesor, se realizaron en escritura de 17 de 
noviembre de 1978, autorizada por el Notario de Valencia D. Ramón Herrán de 
las Pozas, de cuyos extremos se dio cuenta en la sesión de este  Patronato de 
fecha 28 de abril de 1978. (No consta acta de tal sesión). 
Que a la vista de estos hechos debe procederse a la reconstitución del Órgano 
Patronal, poniendo en posesión de sus respectivos cargos al Presidente y 
demás vocales nombrados, al objeto de que puedan comenzar a ejercer sus 
funciones y reanudar el patronato de esta forma  la labor de fiscalización y 
patronazgo encomendada por el fundador, respecto de la administración del 
patrimonio fundacional, y plasmando la ratificación de las aceptaciones de sus 
respectivos cargos realizados por D. José María Terrádez Rodríguez y D. 
Francisco boira Tronchoni, ante la fé Notarial. 
Los Patronos en funciones, y asistentes a la reunión, por unanimidad acuerdan 
poner en poder y posesión de sus cargos a D. Felipe Navarro Fuster, como 
Presidente del patronato, por su condición de alcalde de Vinalesa, y a D. José 
Vidal roig, como patrono nato, por su condición de Juez de Paz de dicha 
población, los cuales comienzan en el desempeño de su función en este mismo 
acto, en el que se le entrega a D. Felipe Navarro Fuster, en su condición de 
Presidente, la documentación obrante en poder de su antecesor y relativa a la 
Fundación. 
Tanto D. Felipe Navarro Fuster como D. José Vidal Roig, aceptan sus 
respectivos cargos y se obligan a cumplirlos bien y fielmente, obligación que 
asimismo asumen D. José Mª. Terrádez Rodríguez y d. Francisco Boira 
Tronchoni, quienes se ratifican en las aceptaciones de sus correspondientes 
cargos prestadas ante fe notarial de D. Ramón Herrán de las Pozas. 
El abogado d. Vicente A. Tormo Albert, asistente a la sesión por las razones 
que más adelante se han de ver, hace notar a los miembros del patronato ya 
renovado, la conveniencia y legalidad de dar cuenta de su reconstrucción al 
Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincial, como Presidente de la Junta 
Provincial de Asistencia Social, sugerencia que estimada como positiva por los 
Patronos asistentes, es adoptada por unanimidad, pasando a formar parte de 
los acuerdos de esta sesión. 
Sigue haciendo uso de la palabra D. Francisco Gil Gandía, quien tras 
congratularse y dar la enhorabuena  al ya Presidente D. Felipe Navarro Fuster, 



por su elección como Alcalde de Vinalesa en los últimos comicios municipales, 
desea se haga constar en acta su agradecimiento (al que desean adherirse los 
demás asistentes) a los anteriores miembros de este Patronato D. José María 
Pardo Alcayde, D. Antonio Martí Ferrer, D. Joaquín Quiles Doménech y D. 
Francisco Tronchoni López, por los desvelos, dedicación y entusiasmo en el 
cumplimiento de sus funciones durante el tiempo de su mandato, sentir que 
todos los asistentes hacen suyo y desean conste en el acta de la sesión. 
Acto seguido D. Felipe Navarro Fuster, ya en su función de Presidente del 
Patronato manifiesta su deseo, al igual que los demás Patronos que en el día 
de hoy han entrado en el desempeño de sus funciones, de conocer con la 
máxima precisión la situación jurídica, económica y administrativa de la 
Fundación y de los bienes integrantes de su patrimonio, pues el escaso tiempo 
que lleva en el desempeño de su cargo y la carencia de antecedentes 
suficientes en poder de su antecesor, le hacen desconocer tales extremos, los 
que considera indispensables como punto de arranque que permita concretar 
las actuaciones necesarias para alcanzar el fin fundacional. 
 
A la vista de tales manifestaciones, toma la palabra el Sr. Administrador, D. 
José Boira Benlloch, quién da a conocer que en las anteriores sesiones del 
Patronato, presididas por D. José Maria Pardo Alcayde, ya se habían iniciado 
las gestiones oportunas para alcanzar ese fin fundacional. Y siguió diciendo, 
que con motivo de la incoación de un expediente de destitución, promovido por 
la Junta de Asistencia Social de Valencia,, contra su persona , en su calidad de 
Administrador, instruido en el año 1958, les fueron retirados los libros y demás 
documentos relativos a la Fundación, expediente que ha venido estando en 
suspenso desde aquella fecha hasta hace un año, al no poderse acreditar en 
modo alguno la existencia y realidad de las faltas imputadas. Esta circunstancia 
de retirada de los libros correspondientes a la Fundación, motivó grandes 
dificultades para poder seguir llevando en forma adecuada la administración de 
los bienes fundacionales, pese a lo cual el dicente ha procurado, en la medida 
de sus posibilidades y de sus escasos conocimientos, velar por incrementar al 
máximo la rentabilidad de los bienes integrantes del patrimonio fundacional. 
 
Añade, que al tomar posesión de su cargo de Presidente del Patronato D. José 
María Pardo Alcayde, se inició una etapa encaminada a realizar las actividades 
necesarias para regularizar la administración de los bienes de la Fundación y 
poder de este modo recabar de la Junta Provincial de Asistencia Social la 
devolución de los documentos en su día incautados, para lograr de una vez por 
todas el cumplimiento del fin deseado por el Fundador, al menos de aquel que, 
dentro de las circunstancias actuales de la población de Vinalesa, estuviese 
más acorde con la voluntad de D. Pedro Bas Martínez Tomasí y Ruiz de 
Palacios. Así se solicitó una nueva copia del testamento de dicho Fundador; se 
fueron recabando los datos registrales de las fincas integrantes del patrimonio y 
se reanudaron con la periodicidad exigida por el Fundador las sesiones del 
patronato, hasta lograr su normal funcionamiento. 
Una vez hecho esto, el anterior Presidente y el Administrador que tiene la 
palabra, se personaron en el año 1978 ante la Junta Provincial de Asistencia 
Social, poniéndose en contacto con el Secretario de este Organismo, quien les 
marcó las directrices a seguir para regularizar la situación de la administración 
y Patronato de la Fundación, consistente en presentación ante esa Junta 



Provincial de los Balances, inventarios y cuentas correspondientes a las cinco 
últimas anualidades, así como la redacción de una memoria explicativa de las 
vicisitudes por las que había  atravesado el Organismo Patronal y la 
administración; y que una vez aprobado todo ello por la Dirección General de 
Madrid, se reintegraría al Patronato la documentación obrante en la Junta 
Provincial, así como los justificantes de los distintos depósitos en metálico 
correspondientes a los justiprecios de expropiación de bienes integrantes del 
Patrimonio Fundacional. 
Como quiera que la labor a realizar exigía unos conocimientos jurídicos y 
dedicación que ni el Presidente ni el Administrador ni los demás Patronos 
poseían  ni podían prestar, se recabó del Secretario de la Junta la posibilidad 
de encomendar a personas especializadas la ardua tarea de reorganizar el 
Patronato y la Administración. A ello mostró su asentimiento el Sr. Secretario 
de la Junta Provincial, dando a conocer la posibilidad de incluir los honorarios 
devengados por tales trabajos entre los gastos de Administración. 
A la vista de la postura favorable de la Junta Provincial, a la posibilidad de 
contratar los servicios de un especialista en materia de Fundaciones, el anterior 
Presidente y el Administrador, que está en usa de la palabra, procedieron a 
buscar persona que les ofreciera la confianza adecuada, al objeto de 
encomendarle dicha labor. Ello les llevó a ponerse en contacto con el Letrado 
del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, Don Vicente Amador Tormo 
Albert, presente en esta reunión, quien una vez en su poder los antecedentes 
necesarios, procedió a plasmar con las formalidades legales correspondientes 
las cuentas de los últimos cinco años, con sus correspondientes inventarios y 
relaciones de acreedores y deudores; averiguar la situación registral de los 
diferentes bienes patrimoniales, así como llevar a cabo un estudio económico 
jurídico sobre la situación de la Fundación y las posibles vías de solución para 
dar cumplimiento, en la medida de lo posible, a la voluntad del Fundador, 
redactando previamente una memoria explicativa de las vicisitudes de la 
Fundación, al ser este instrumento indispensable para conseguir la 
recuperación de los documentos obrantes en la Junta Provincial de Asistencia 
Social. 
Pero la designación y encargo al susodicho Letrado no pudo llevarse a cabo 
por el Patronato en su anterior composición, al producirse el cese de su 
Presidente D. José María Pardo Alcayde, con motivo de las elecciones 
municipales, y del Sr. Juez de Paz, Don Antonio Martí Ferrer, pese a lo cual 
dichos estudios y trabajos ya están muy avanzados, por lo que sería 
conveniente que el Patronato en su nueva composición, le encomendará al 
referido Letrado la realización de los mismos. 
Todos los asistentes muestran su conformidad a tal designación, la que se lleva 
a cabo por unanimidad, acordando también se le provea de los fondos 
necesarios para hacer frente a los gastos que se devenguen de todo ello, así 
como que se le abonen los honorarios que hasta el momento presente haya 
devengado por sus gestiones. 
De nuevo toma la palabra el Sr. Presidente D. Felipe Navarro Fuster, quien 
inquiere del citado Letrado D. Vicente Amador Tormo Albert, de a conocer, 
someramente y sin perjuicio del resultado que arrojen los trabajos que se le 
han encomendado, cuales son los bienes y derechos y acciones que integran 
el patrimonio fundacional, el cual gustosamente da a conocer al Sr. Presidente 
y demás Patronos los bienes que en la actualidad integran el patrimonio de la 



Fundación, de cuya relación detallada se toma nota el Sr. Cura Párroco D. 
Francisco Gil Gandía, actuando en funciones de Secretario accidental. 
Dicho Letrado asimismo y dado lo avanzado que tiene el estudio de la labor 
encomendada, se compromete a presentar para la sesión Extraordinaria 
anunciada en principio para el próximo día 2 de Noviembre del actual, las actas 
de todas las sesiones celebradas por el patronato en los últimos cinco años, así 
como la relación de ingresos y gastos, inventario de bienes y valores y relación 
de acuerdos correspondientes a ese mismo periodo , así como del acta de esta 
sesión y, con casi toda seguridad, la memoria cuya redacción se le ha 
encomendado. 
Procede a tomar la palabra D. Francisco Gil Gandía, quien solicita del Sr. 
Administrador manifieste si ya se ha entregado a la Sociedad Renacimiento 
Musical de Vinalesa, las 50.000´- pesetas que en concepto de subvención para 
la enseñanza y difusión de la música entre los jóvenes de esta población, se 
acordó entregar en la sesión del Patronato de 28 de abril de 1978. A lo que 
éste último manifiesta tener en su poder la indicada suma, la que en este acto 
se entrega al Sr. Presidente, a quien por ostentar la Presidencia de la Sociedad 
Renacimiento Musical beneficiaria, se le encomienda por el patronato y por 
unanimidad, proceda a su distribución entre los miembros más jóvenes y más 
humildes asistentes a las enseñanzas que imparte dicha sociedad, previo el 
asesoramiento y directrices que sobre las aptitudes de los beneficiarios ponga 
de manifiesto el Director de la Banda. 
De nuevo interviene el Sr. Presidente, quien propone al Patronato que con 
cargo a los presupuestos del presente año, se conceda una ayuda por importe 
total de 60.000´- pesetas a favor de la guardería de esta población, las que 
podrían distribuirse mediante concesión de becas asignadas con arregla a las 
bases que determine en su día el patronato, y para lo cual, en todo caso, se 
tenga en cuenta los criterios de selección y preferencia fijados por el Fundador 
en la cláusula 39 de su testamento. 
El Sr. Administrador manifiesta ser posible conceder la ayuda indicada por el 
Sr. Presidente, por cuanto en el presupuesto del presente año puede incluirse 
una partida a tal fin, con cargo al superávit del año anterior. 
Todos los Patronos por unanimidad acuerdan se conceda la ayuda expresada 
a favor de la Guardería de Vinalesa, condicionando la distribución de las becas 
que se determinen a las bases que en posterior sesión de este Patronato se 
fijen, previa consulta que el Sr. Presidente mantendrá con la Asociación de 
Padres de alumnos. 
Toma la palabra por primera vez D. José María Terrádez Rodríguez, quien se 
interesa por el estado de la expropiación a que se ven afectos 3.712´68 m2. de 
la finca la Dehesa, con motivo de la ejecución de las obras del proyecto de 
Travesía Ronda Oeste en Vinalesa, de cuyo asunto ya se dio cuenta en la 
anterior Junta del patronato de 28 de Abril de 1978, según se desprende de la 
lectura del acta acreditativa de dicha reunión, en la que se dio a conocer 
asimismo la propuesta de justiprecio de los terrenos fijada por la Diputación 
Provincial, beneficiaria, junto con el Ayuntamiento, de la obra, en 1.117.500´- 
pesetas, a lo que el Patronato prestó su conformidad. 
Contestando al Sr. Terrádez el Sr. Administrador, informa que, con fecha 9 de 
mayo de 1978, dirigió instancia al Sr. Presidente de la Junta Provincial de 
Asistencia Social, trasladando la propuesta de Justiprecio de dichos terrenos 
formulada por la diputación Provincial, acompañando al efecto copia del 



decreto remitido por este Organismo, expresando también, en la instancia 
apuntada, la conformidad del Patronato a la valoración propuesta. Y sigue 
diciendo: Que con fecha 10 de noviembre de 1978, recibió certificación 
expedida por D. Rafel Cotino Marqués, Secretario de la Junta Provincial de 
Asistencia Social, por la que se le daba cuenta de los acuerdos adoptados por 
dicho organismo en su sesión de 29 de mayo de 1978, entre los que se 
encuentra el de remitir al Arquitecto de la Junta el Decreto de justiprecio de la 
Diputación Provincial, para que se pronuncie sobre su conformidad o no, y la 
contestación de éste en sentido favorable a aceptar el justiprecio, de fecha 26 
de agosto de 1978. 
 
De nuevo hace uso de la palabra D. José María Terrádez manifestando, a la 
vista de los expuesto por el Sr. Administrador y de las características  del 
proyecto de Travesía que motiva la expropiación de los terrenos, según un 
plano que se le ha mostrado en este acto, la revalorización que sufrirán los 
terrenos de la finca la Dehesa afectos por tales obras, sobre todo aquellos que 
han quedado enclavados en la parte interior de la Ronda y colindan  con las 
edificaciones de la población, los que pasarán a ser edificables, en los que se 
podría construir por la Fundación viviendas sociales de Protección Oficial, 
destinadas al arrendamiento, con lo que se obtendrían, (a la par que solucionar 
eventuales problemas de vivienda en la población de Vinalesa) unas rentas 
seguras y suficientes para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de la 
institución que se erija en el resto de la finca La Dehesa, enclavada en la parte 
exterior de la Ronda, en cumplimiento así de la voluntad de Fundador. Para 
ello, sigue diciendo, sería conveniente recabar de la Corporación Municipal de 
Vinalesa información sobre los usos a que están destinados estos terrenos, 
según el Plan de Ordenación en vigor; y, en su caso, realizar las actuaciones 
adecuadas para  que puedan destinarse a los fines apuntados. 
Ante tal sugerencia, los Patronos por unanimidad, acuerdan facultar al Sr. 
Terrádez, para que junto con el Sr. Presidente habida cuenta su condición de 
Alcalde de la propia corporación, realicen las gestiones oportunas, en orden a 
averiguar su viabilidad, y, en su caso, las actuaciones a realizar. 
Un vez más interviene el Sr. Boira, quien da a conocer a los Patronos que con 
fecha 28 de abril de 1978, recibió oficio del Sr. Ingeniero Jefe de la Sexta 
Jefatura Regional de carreteras, por el que se le requiere para hacerle efectivas 
las 183.493 pesetas, justiprecio de la parcela  124, sita en el término municipal 
de Alboraya, propiedad de la Fundación, y que fue expropiada por dicho 
organismo, con motivo de las obras de la C.N. 340- Cádiz- Barcelona, del que 
dio cuenta inmediatamente a la Junta Provincial de Asistencia Social, quien se 
ha ocupado del cobro de la indicada suma, ingresándola en la cuenta que en el 
Banco de España está abierta a favor de la Fundación, lo que comunica 
principalmente, al efecto de que se incluya entre los bienes de la Fundación. 
Por último, hizo uso de la palabra el Sr. Presidente, apuntando la necesidad, 
según su opinión, de dictar o establecer  unas normas de régimen interior para 
agilizar el funcionamiento del Patronato, creando al efecto una vicepresidencia , 
que sustituya al Presidente en los casos de incomparecencia , enfermedad o 
incapacidad, así como una secretaría encargada de tener al día los libros de la 
Fundación y la documentación relativa al patrimonio de la misma, así como que 
sirviera de enlace entre el Administrador y los Patronos. 



Los Patronos por unanimidad muestran su conformidad a la propuesta del Sr. 
Presidente, acordándose asimismo y a tal fin que para la próxima sesión de 
este Patronato se proceda a la designación de los referidos cargos y se aporten 
por los Patronos las sugerencias que estimen oportunas en cuanto a las 
normas de régimen interior referidas. 
Por ello, y con basa en las deliberaciones anteriormente expuestas, el Sr. 
Presidente dispuso se plasmaran los acuerdos del patronato y que se 
concreten en los siguientes: 
PRIMERO.- Poner en poder y posesión de sus cargos a D. Felipe Navarro 
Fuster, como Presidente del Patronato por su condición de Alcalde de Vinalesa, 
y a Don José Vidal Roig, como vocal nato, por su condición de Juez de Paz de 
la misma población, así como plasmar en acta la ratificación de aceptación de 
sus respectivos cargos de patrono pariente y patrono no pariente de Don 
Francisco Boira Tronchoni y Don José Maria Terrádez Rodríguez, quienes 
entran en posesión de sus cargos inmediatamente. 
 
SEGUNDO.- Dar cuenta al Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia, como 
Presidente de la Junta Provincial de Asistencia Social, de la reconstitución del 
Patronato y su actual formación, en cumplimiento de la legalidad vigente. 
 
TERCERO.-  Hacer constar en acta el agradecimiento de los asistentes al 
anterior Presidente D. José María Pardo Alcayde y a los Patronos D. Antonio 
Martí Ferrer, D. Joaquín Quiles Domenech, y D. Francisco Tronchoni López, 
por su labor en el desempeño de sus funciones. 
 
CUARTO.- Designar al Letrado del Ilustre Colegio de Valencia, Don Vicente 
Amador Tormo Albert, para que lleve a cabo la regularización en forma legal de 
la contabilidad y relación de ingresos y gastos correspondientes a la fundación, 
el inventario y relación de bienes, derechos y acciones que integren el 
patrimonio fundacional, redacción en debida forma de las actas acreditativas de 
las sesiones celebradas por el Patronato en los últimos cinco años; memoria 
explicativa de las vicisitudes y situación actual, tanto jurídica como económica 
de la administración, el Patronato y la Fundación en sí, y por último dictamen 
económico-jurídico sobre la forma que permita alcanzar el fin del Fundador. 
 
QUINTO.- Proveer a dicho Letrado, con cargo al concepto de gastos de 
administración del presupuesto del presente año, de los fondos necesarios 
para que pueda hacer frente a los gastos devengados y que se causen en el 
cumplimiento de su gestión y al abono de los honorarios devengados y que se 
devenguen por sus servicios profesionales, según Minuta y previa aprobación 
de la Junta Provincial. 
 
SEXTO.- Depositar en poder del Sr. Presidente la suma de 50.000´- pesetas 
que entrega el Sr. Administrador, como subvención a la Sociedad 
Renacimiento Musical de Vinalesa, y encomendar al mismo su distribución 
entre los jóvenes de la población de Vinalesa y asiduos a la sociedad, que 
posean mejores aptitudes y cuenten con menos recursos económicos, 
siguiendo para ello las directrices  que le marque el Director de la Banda. 
SÉPTIMO.- Subvencionar a la Guardería infantil de Vinalesa en una cuantía de 
60.000´-pesetas, que se distribuirá mediante la concesión de becas, otorgadas 



con arreglo a las bases que en  posterior sesión de este Patronato se 
determinarán, previa la consulta que se acuerde realice el Sr. Presidente con la 
Asociación de Padres de Alumnos. 
 
OCTAVO.- Encomendar a D. José María Terrádez y al Sr. Presidente recaben 
de la Corporación Municipal los informes necesarios para conocer la situación 
urbanística en que quedan los terrenos de la finca la Dehesa, tras la 
expropiación de que ha sido objeto parte de los mismos, con motivo de las 
obras de la Ronda Oeste de Vinalesa, y los usos a que están afectos con 
arreglo al plan de ordenación vigente, y, en su caso, su posible modificación. 
 
NOVENO.- Proceder a la designación del cargo de Vice-Presidente y la 
constitución de una secretaría permanente, así como dictar las normas que 
regulen el funcionamiento interno del Patronato, nombramiento, constitución y 
redacción que deberán producirse y especificarse en la próxima sesión de este 
Patronato. 
Y no existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta que en prueba de conformidad firman todos los 
asistentes. 
 
FECHA:  30-11-1979 
 
Exmo. Sr.: 
Don Felipe Navarro Fuster, mayor de edad, soltero, vecino de Vinalesa, Plaza 
del Castillo, en su calidad de presidente del patronato de la Fundación Pedro 
Bas de Vinalesa, ante V.E. comparece y tiene el honor de exponer: 
Que adjunto acompaña copia del acta acreditativa de la sesión del Patronato 
que preside, celebrada el pasado 3 de octubre del actual y en la que, entre 
otros acuerdos se procedió a ponerle en posesión de su cargo de Presidente, 
por razón de su elección como Alcalde de Vinalesa, así como al también 
patrono por razón de su cargo D. José Vidal Roig, con causa en su designación 
como Juez de Paz de la antedicha población. 
 
Se acredita la elección y designación para los cargos que les dan derecho a 
tomar parte del indicado patronato con las certificaciones expedidas al efecto 
por la Autoridad competente en cada caso respectivo. 
 
Que en cumplimiento de lo acordado por el Patronato en la sesión referida y al 
objeto de que haya constancia en el expediente relativo a la Fundación Pedro 
Bas, por el presente pasa a poner en conocimiento de V.E. la actual 
constitución del Patronato que con motivo en la elección y nombramientos 
expresados, está integrado por los siguientes miembros: 
 
Presidente: Felipe Navarro Fuster, como Alcalde de Vinalesa. 
Patrono Nato: José Vidal Roig, como Juez de Paz de la misma. 
Secretario accidental: Francisco Gil Gandía, como cura Párroco. 
Patrono no pariente: José Mª. Terrádez Rodríguez, virtud del nombramiento 
realizado por el Administrador, con fecha 17 de noviembre de 1978, en uso de 
sus facultades conferidas en la cláusula 31 y 32 del testamento del Fundador. 
 



Patrono pariente: Francisco Boira Tronchoni, en virtud del nombramiento 
realizado por el Administrador, con fecha 17 de noviembre de 1978, en uso de 
las facultades anteriormente expuestas. 
 
En su virtud, 
SUPLICA a V. E. Que teniendo por presentado este escrito, con los 
documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y acordar su unión al 
expediente obrante en la Secretaría de esa Junta Provincial que V.E. tan 
dignamente preside, relativo a la Fundación de Don pedro Bas de Vinalesa, 
teniendo por cumplido al que suscribe en su obligación de dar cuenta al 
Protectorado de la renovación y reconstitución del patronato de la referida 
Fundación; todo ello a los oportunos efectos legales. 
Es gracia que espera merecer de la rectitud y bondad de V.E., cuya vida 
guarde Dios muchos años. 
Vinalesa a treinta de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. 
 
                                                ----------------------------  
 
INFORME SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS EN MADRID EL 24 –11-
1980. 
“A instancias de don José Blat Gimeno, este presidente acompañado del 
asesor Jurídico don Vicente Tormo Albert, se desplaza a Madrid”. 
Don José manifiesta su interés en saber cómo está y que se pretende en esta 
Fundación. Se le exhiben los documentos y nos lleva a la entrevista, 
previamente preparada, con 

DON CARLOS AGUILERA 
Jefe Departamento de Fundaciones del 
Ministerio de Educación 
Argunomosa,43,pabellón 2 
Madrid. 

 
Este señor se mostró muy entendido en la materia y nos habó, al parecer, muy 
claro. En síntesis nos dijo: 
• Antes de cambiar de protectorado, miremos bien qué es lo que nos interesa: 

- Los fines de la Fundación son acomodables, si se razonan bien. 
- Ante el escaso Patrimonio de la Fundación  resulta muy aventurado la 

creación y mantenimiento de un Centro Escolar.. 
- Según su criterio es preferible ofrecer solares suficientes al Ministerio de 

Educación y que este construya y mantenga el Centro Escolar, (ocho o 
diez unidades). 

- El aspecto agrícola, según sus noticias, se podría conseguir mediante 
consorcio con el Ministerio de Agricultura, que en otros casos se ha 
comprometido a construir una escuela de capacitación agraria, con la 
cláusula de que si se dejara de ejercer tal cometido, los terrenos 
ocupados, con sus mejoras, revierten nuevamente a la Fundación”. 

- “No obstante todo lo dicho, el Patronato, es decir nosotros, verá qué es 
lo que más le interesa, y él queda abierto a cualquier decisión nuestra, 
pues a lo mejor, nos dice, nos interesa más Agricultura”. 



- “Las gestiones y sondeos con el Ministerio de Agricultura los intuye más 
eficaces por su Delegación en Valencia, pues debido a la proximidad 
deben conocer mucho mejor la situación”. 

 
Le agradecimos la audiencia y nos despedimos. 

Antes y después de esta entrevista, aprovechamos la ocasión para saludar a 
Don Dionisio Lafuente, cuya actitud difería bastante de la mostrada durante su 
visita y comida en Valencia. Muchísimo menos ágil y con menos capacidad de 
maniobra que su jefe Sr. Aguilera. Por supuesto que nos atendió muy bien”. 
“Después de esta gestión nos fuimos a indagar sobre el paradero y estado de 
las cuentas que tenemos presentadas. 
Éramos portadores de una carta de presentación del ya citado Sr. Aguilera para  
Don Antonio Ramírez Cantero 
Jefe de Servicio de Fundaciones 
Dirección General de Acción Social 
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
José Abascal 39 (esquina Modesto Lafuente). 
Madrid. 
 
“Allí nos encontramos con que nuestras cuentas aparecían registradas como 
entradas, pero se ignoraba su paradero porque estaban de traslado y se 
disponía de las suficientes instalaciones para albergar tanto expediente. 
Juzgaban que sería necesario un plazo de alrededor de un mes para quedar 
definitivamente instalados y, a partir de entonces, tratar de ir despachando los 
asuntos”. 
“De todas formas, en todos los sitios nos dijeron que el trámite de aprobación 
de cuentas no afecta para nada al funcionamiento del patronato, y otra vez se 
nos dice que la responsabilidad es total de éste, es decir, nuestra y que 
debemos actuar sin demora”. 
“También nos habló muy claro y con mucho conocimiento del asunto”. 
“Allí nos enteramos que si bien hubo un conato de represalia contra el 
Patronato, éste no llegó a concretarse, toda vez que la Abogacía del Estado no 
dictaminó el informe pertinente, y por silencia Administrativo no prosperó, por lo 
que no cabe reivindicar idoneidad alguna. Incluso se intentó agregar nuestro 
patrimonio a la Fundación Marqués de Dos Aguas”. 
“También se nos dijo que si los fines de la anterior clasificación son inviables, y 
puesto que todavía no se habían confeccionado los Estatutos, es 
perfectamente tramitable la incoación de expediente de adaptación o cambio 
de fines, siempre bien razonado y fundamentado, y si ello demandara un 
cambio de protectorado se procedería al mismo, (coincide con el anterior 
criterio”). 
“Debemos respetar, según su modo de ver, el patrimonio de la dotación inicial 
de la Fundación, administrando únicamente las rentas, que como son exiguas, 
podemos proponer lo que juzguemos más conveniente que, por su parte 
autorizará lo que presentemos bien razonado. (Coincide con el anterior). 
“No acabó de entender la figura de nuestro administrador, que debe ser 
corregida en los Estatutos, y la calificó de una especie de fideicomiso”. 
“Personalmente estoy muy satisfecho de estas gestiones, aparentemente 
inútiles, pues no hay consecuencias prácticas y tangibles, pero me han puesto 
en la dinámica de una nueva operatividad que desconocía, me han quitado el 



miedo a este asunto, que sentía sobre mi responsabilidad y con escasos o 
nulos medios para afrontarlos”. (24-11-1980). 
 
                                                      --------------------------  
 
(FEBRERO DE 1981)  (ACCIÓN SOCIAL FUNDACIONES). 

Ilmo. Sr.: 
En esta Dirección General han tenido entrada las cuentas rendidas por los 
ejercicios de 1974, a 1979, ambos inclusive, pertenecientes a la Fundación 
Benéfica denominada Pedro Bas, establecida en Vinalesa, de esa provincia, 
para su aprobación por este Centro Directivo”. 
“Consultados los antecedentes obrantes en el expediente a ella referido, puede 
venirse en conocimiento de que con el producto de una expropiación de terreno 
en Alboraya, se adquirieron dos Láminas intransferibles de la Deuda con los 
números 8.105, y 8.129, por 952.000 pesetas y 10.000 pts., respectivamente, 
valores estos que al parecer se encontraban en poder de la Junta Provincial de 
Asistencia Social, del Banco de España y el resguardo correspondiente se 
entregue a su Patronato, con remisión de fotocopia a este Centro, hasta tanto 
se solicite por aquel su enajenación y reinversión en otros valores de mayor 
rentabilidad”. 
“También procedente de otra expropiación de cuatro parcelas en el mismo 
paraje, se obtuvieron 5.282.500 pts., depositándose tan solo 4.765.500 pts., 
que se invirtiendo en la adquisición de Títulos de la Deuda al 9´5%, diferencia 
este que no puede confirmarse puesto que el expediente de expropiación 
tramitado se devolvió a la Junta Provincial de Asistencia Social con nuestro 
escrito número 1.177, de 22 de junio de 1973, debiendo esa Delegación 
Territorial averiguar las causas que pudieran haber dado lugar a esta diferencia 
en la cantidad obtenida e invertida e informarnos, así como del establecimiento 
bancario en el que pueda estar depositados estos valores, de cuyo resguardo 
habrá de entregarse copia al Patronato y a este Centro Directivo”. 
En las cuentas de 1979, figura un depósito de 183.000 pts., producto de otra 
distinta expropiación de 728 metros cuadrados de tierra de huerta en Alboraya, 
expropiación ésta de la que no se tiene conocimiento en este Centro, sin que, 
por consiguiente, fuera autorizada, ignorando, de igual manera, si este depósito 
se encuentra en efectivo y en qué establecimiento, extremos que es preciso 
determinar”. 
“Las cuentas citadas y en su relación de bienes y valores figuran Títulos de la 
Deuda Perpetua Interior al 4%, que dicen estar depositados en la Junta 
Provincial de Asistencia Social, cuyo importe nominal totaliza la cantidad de 
962.000 pesetas, ignorando cual sea la procedencia de estos valores 
mobiliarios”. 
“A la vista de cuanto antecede y por cuanto a estos ya citados valores se 
refiere , con independencia de la información que sobre ellos se requiere, se 
considera preciso se lleven a cabo las gestiones conducentes a su localización 
y reivindicación, esto en el caso de que aún se encuentren en poder de la 
extinguida Junta Provincial de Asistencia Social, conforme indican en las 
cuentas rendidas y, posteriormente, depositarles en la Sucursal del Banco de 
España a nombre de la Fundación propietaria y a disposición de este 
Ministerio, entregando a aquella el resguardo correspondiente, del que se 
remitirá a este Centro una fotocopia, único medio por el que el Patronato podrá 



conocer y entrar en posesión del patrimonio de esta Fundación, rendir sus 
cuentas de manera regular y percibir en su momento los intereses que aquel  
pueda producir, para destinarles al cumplimiento del fin benéfico”. 
“Con independencia de lo expuesto, he de significar a V.I. que, a pesar de los 
diversos requerimientos de que fue objeto la Junta provincial de Asistencia 
Social no llegó a ultimarse el expediente de suspensión del antiguo Patronato 
ordenado instruir por este Centro, quedando, al parecer, a falta del dictamen 
solicitado del Abogado del Estado. Ahora bien, y sin perjuicio de que se insista 
para finalizar su tramitación y poder legar al conocimiento de si las personas 
que ostentaban la representación legítima de esta Fundación, pudieron o no 
incurrir en responsabilidad, se hace preciso que por esa Delegación Territorial 
se haga propuesta de nombramiento de nuevo Patronato, que habrá de recaer 
en aquellas personas que actualmente ejerzan los cargos de Alcalde, Párroco y 
Juez, así como de aquellas otras que, de conformidad con el Título fundacional 
y la Orden de clasificación de 5 de septiembre de 1953, deben integrar este 
Patronato, como consecuencia de que en esta Dirección General se tiene 
conocimiento de que ha tiempo y por diversos motivos, cesaron todos aquellos 
que venían desempeñando estos cargos”. 
 
“Una vez regularizado el funcionamiento de esta Institución y depositados que 
sean los valores en la forma ordenada, será llegado el momento en el que por 
el Patronato se solicite de este Centro Directivo autorización para enajenar los 
de escasa rentabilidad y convertir el producto en la adquisición de otros nuevos 
de mayor productividad”. 
“Al recibo de las cuentas citadas se ha dispuesto su examen y, próximamente, 
les serán aprobados con indicación de determinadas advertencias, aún cuando 
pueda anticipárseles que no deberán incluir en la relación de ingresos mas que 
aquellos que, en realidad han percibido, puesto que al parecer consignan 
ciertos ingresos por intereses de valores que no recibieron y que son 
cantidades que debieran reflejarse en la relación de deudores”. 
“Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y el del Patronato de esta 
Institución benéfica”. 

Madrid  5 febrero de 1981. 
EL JEFE DEL SERVICIO 

                                            -------------------------  
 
ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO DE VINALESA. (10 de Junio de 1981). 
Expediente instruido en virtud de Moción de la Alcaldía de interesar de la 
Fundación Don Pedro Bas la aportación de los terrenos para la construcción de 
un Centro de E.G.B y Formación Profesional Agrícola. 
Se da lectura a la Moción de la Alcaldía-Presidencia, por la que se interesa de 
la Fundación Don Pedro Bas Martínez Tomasí la aportación de terrenos 
suficientes al objeto de que el Ayuntamiento pueda ofrecerlos al Ministerio de 
Educación para que, sobre los mismos, construya un Centro de E.G.B. y 
Formación Profesional Agrícola y lo dote de medios materiales y personales 
suficientes para su adecuado funcionamiento, señalándose en la Moción que la 
Fundación referida podrá condicionar la aportación de terrenos a que se 
destinen exclusivamente a la construcción del mencionado Centro y de que si 



por cualquier circunstancia dejan de ser destinados a ello reviertan los terrenos 
a la Fundación con las accesiones que a los mismos se hubiesen efectuado. 
Terminada la lectura de la Moción y del Dictamen de la Comisión Informativa, 
emitido en cumplimiento de los dispuesto en el art. 124 de la R.O. F. y de R. J. 
de las Corporaciones locales, se amplió el contenido de dicha Moción por la 
Alcaldía-Presidencia quien destacó la importancia de un Centro de E.G.B. y 
Formación Profesional Agrícola en el municipio tiene para la formación escolar 
de la Localidad y que con la coordinación de esfuerzos que puedan efectuarse 
por la Fundación de Don Pedro Bas y Martínez Tomasí, por el Ayuntamiento y 
por el Ministerio de Educación, para una buena promoción de la educación en 
el municipio a la que todos los ciudadanos tiene por precepto constitucional. 
Una vez finalizada la exposición del Alcalde se abrió un cambio de impresiones 
entre los asistentes quienes, sabedores de que la voluntad de Don Pedro Bas 
al crear la Fundación de su nombre, no era otra que el destinar las rentas de 
determinados bienes y el campo denominado la Dehesa a que se construyese 
un edificio en el que reciban adecuada instrucción y práctica de trabajo agrícola 
para niños de 6 a 14 años, pero que en la actualidad el mantenimiento de dicho 
edificio por la Fundación es inviable dada la escasez de las rentas y la enorme 
elevación de los costes de la construcción y mantenimiento del edificio, salvo 
que, se coordinen esfuerzos entre los poderes Públicos (Ayuntamiento Estado) 
y la propia Fundación para hacer posible la construcción de un centro 
adecuado para impartir la instrucción y práctica de trabajo agrícola a niños 
entre 6 y 14 años, como es un centro de E.G.B . y Formación Profesional 
Agraria, considerándose en las diversas intervenciones la conveniencia de 
adoptar el proceso adecuado para dotar al municipio de un centro como el 
previsto en la citada Moción. 
La Corporación Municipal, con el voto en contra de Don Enrique Cataluña 
Albert, y con el voto a favor de los demás miembros que la integran, que 
constituyen la mayoría de los dos tercios de sus componentes, 
Acuerda: 
Interesar de la Fundación de Don Pedro Bas Martínez Tomasí para la 
construcción de un Centro de E.G.B. y formación profesional Agrícola la 
aportación de los terrenos suficientes para ello en la finca de dicha Fundación 
denominada la Dehesa, al objeto de poder ofrecerlos al Ministerio de 
Educación para que construyan el mencionado Centro y lo doten de los medios 
materiales y personales suficientes que permitan su funcionamiento”. 
 
 
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN PEDRO BAS DE VINALESA 
POR LA JUNTA: EL PRESIDENTE 
EXMO. SR. GOBERNADOR CIVIL.- PRESIDENTE DE LA JUNTA 
PROVINCIAL DE ASISTENCIA SOCIAL.- VALENCIA. 
 
 
 
ACTA 13-07-1981 
En la ciudad de Valencia a las doce horas del día trece de julio de mil 
novecientos ochenta y uno, reunidos en la Delegación de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social, el Ilmo. Sr. Don Francisco Giner Baixauli, Delegado 
Territorial de Sanidad y Seguridad Social, como Presidente de la Comisión 



Provincial Delegada de Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales; Don 
Felipe Navarro Fuster, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vinalesa, como 
Presidente del Patronato de la Fundación “Pedro Bas de Vinalesa” y D. José 
Boira Benlloch, Administrador del patronato de la Fundación “Pedro Bas de 
Vinalesa”, cumpliendo escrito número 476 de 17 de marzo de 1981, de la 
Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social, el Presidente y el Administrador del referido Patronato se 
hacen cargo de la Administración de la referida fundación en los términos que a 
continuación se expresan: 
 
1º.- En este acto el patronato de la Fundación recibe 1.799.952 pesetas, en un 
talón del Bando de España a nombre de la Fundación “Pedro Bas de Vinalesa”, 
Serie I número 0856385 de fecha 13 de julio correspondiendo 1.113.540 
pesetas a intereses devengados por Títulos Deuda Amortizable al 9´5% 
durante el período del segundo semestre de 1980 inclusive, y 686.412 por 
intereses devengados correspondientes a Títulos de Deuda Perpetua Interior al 
4% desde la fecha que se hizo cargo de su Administración la Junta Provincial 
de Asistencia Social, hasta el vencimiento del Cupón correspondiente al 1 de 
octubre de 1980. 
 
2ª.- queda pendiente de cobro 222.708 pesetas, importe del primer semestre 
del año 1981, con vencimiento 30 de junio de 1981 de la Deuda Amortizable al 
9´5 %, que tramita el Agente de Cambio y bolsa D. Joaquín Maldonado 
Almenar; igualmente queda pendiente de cobro 24.531 pesetas, 
correspondientes a los vencimientos de valores de la Deuda Perpetua Interior 
al 4%, a 1 de enero, 1 de abril y 1 de julio de 1981. Ambas cantidades se 
abonarán una vez que sean cobradas por la Comisión Provincial Delegada de 
Sanidad, Seguridad Social y Asuntos Sociales. 
3º.- Al objeto de no demorar la entrega y la rendición de cuentas de 1980 y 
habiendo sido cursadas  las órdenes al Agente de Cambio y Bolsa D. Joaquín 
Maldonado Almenar en escritos números 1.189,1.190, y 1.198 de 3 de julio del 
corriente año, la Delegación Territorial de Sanidad y Seguridad Social se 
compromete a entregar los justificantes y resguardos de depósitos acreditativos 
de las referidas órdenes cursadas, una vez los tenga en su poder, ultimadas 
totalmente las operaciones a realizar. 
 
4º.- De la presente acta se entrega copia a las partes y se remite una de ellas a 
la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social. 
Y para que conste firman la presente acta los reunidos en el día y hora 
indicados. (13-7-1981). 
                                         ----------------------  
 
DOCUMENTO DEL DELEGADO TERRITORIAL DE ACCIÓN SOCIAL, 
(Ministerio de Sanidad y Seguridad Social). (Registro de Salida 15373). (8-9-
1981). 
“La Dirección General de Acción Social en escrito nº.1356 del pasado mes de 
agosto nos comunica lo que a continuación se transcribe:  
“En este Centro Directivo ha tenido entrada el oficio nº. 12194 del Registro de 
Salida de esa Delegación Territorial, con el que se remite un escrito del 



Patronato de la Fundación “D. Pedro Bas de Vinalesa”, en el que da cuenta del 
acuerdo tomado en la sesión celebrada por dicho Patronato el 25 de junio 
pasado, en el sentido de ceder al Ayuntamiento de dicha localidad, los terrenos 
de la finca “La Dehesa”, propiedad de la Fundación, para la construcción y 
equipamiento por el Ministerio de Educación de un Centro de Educación Básica 
y Escuela Profesional Agraria”. 
“Extraña a este Protectorado dicho acuerdo al que no puede ser prestada 
conformidad ni autorización alguna ya que la representación legítima de la 
Fundación sobradamente debe conocer que los bienes de las instituciones 
benéfico-privadas no puede, en modo alguno, ser cedidas gratuitamente, ni aún 
en el supuesto, como en el presente caso, de ser destinados al cumplimiento 
de unos fines similares a los fundacionales y ello en razón a que se produciría 
una total descapitalización de las referidas instituciones y, además no serían 
ellas las que cumplirían las cargas para las que fueron creadas, sino otros 
entes u organismos”. 
“Por todo ello, si el Ayuntamiento precisa de esos terrenos puede, o bien 
expropiar los mismos, previa la incoación del correspondiente expediente y el 
señalamiento del justiprecio de los mismos o bien acudir a la pública subasta 
notarial en la que fuera enajenada la finca, de acuerdo con lo dispuesto en el R. 
D. de 29 de agosto de 1923 y que se regiría por un pliego de condiciones 
redactado por el mencionado Patronato y las demás normas que en cuanto al 
expediente a seguir para la autorización por este Departamento, recoge 
también dicho Real Decreto”. 
“Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y el del Patronato interesado, el 
cual deberá con toda urgencia informar a este Centro sobre todas las gestiones 
o trámites que, en relación con este asunto, leve a efecto, así como de los fines 
que en la actualidad esté cumpliendo la institución que representa”. 
“Lo que le comunico para su conocimiento y cumplimiento” 
Valencia 8 de septiembre de 1981 
El Delegado Territorial.  
                                                  --------------------------  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
                         SUBSECRETARIA 
                                                                              (1-3-1982) 
                          Ilmo. Sr.: 
 
“La Fundación “Don Pedro Bas”, de Vinalesa (Valencia), ha remitido a este 
Ministerio el escrito cuya copia se adjunta, en el que da cuenta de que, 
habiendo sido clasificada como mixta por Resolución del Ministerio de la 
Gobernación de 5 de septiembre de 1.953; sus fines (construir y sostener un 
Asilo de niños abandonados o pobres, que les diera educación, alimento y 
vestido) son fundamentalmente docentes y solicita que, con arreglo a lo 
dispuesto en las Disposiciones Transitorias 9ª.-3 y 10ª. Del Reglamento de 21 
de julio de 1.972, en lo sucesivo se ejerza el Protectorado del Estado sobre la 
entidad por este Ministerio”. 
“Este Departamento no tiene inconveniente en asumir el ejercicio del 
Protectorado sobre la Fundación en cuestión por lo que ruego a V.I. tenga a 
bien disponer que, al amparo de lo previsto en las normas aludidas se acuerde 



que pase dicho Protectorado a este Ministerio y se remitan al Servicio de 
Fundaciones del mismo los documentos del legajo correspondiente”. 
                                    “Dios guarde a V. I. 
                                    Madrid 1 de marzo de 1982 
 
            EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
                             Fdo. Antonio de Juan Abad. 
 
 
Ilmo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social (Fundaciones). 
 
                               ---------------------------  
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
                           SUBSECRETARÍA 
SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS Y FUNDACIONES 
       
                                   Ilmo. Sr.: 
“En relación con la Fundación “Don Pedro Bas”, de Vinalesa (Valencia ), el 
Ilmo. Subsecretario de Educación y Ciencia se dirigió al de Trabajo y Seguridad 
Social en oficio de 1 de marzo (Reg. Salida día 4), - cuya fotocopia se 
acompaña, solicitando se acordara el paso del ejercicio del Protectorado sobre 
la citada Entidad al Ministerio de Educación y Ciencia”. 
 
“Sobre el mismo asunto se ha recibido el pasado día 8 escrito de V.I. de fecha 
4 de marzo, en el que se interesa conocer si efectivamente se entiende que 
corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia el ejercicio del Protectorado y 
si por este Departamento se concedería a la Fundación de que se trata las 
ayudas y subvenciones precisas para el cumplimiento de los fines docentes”. 
 
“Contestada la primera cuestión por el Ilmo. Sr. Subsecretario, en el oficio a 
que se ha hecho referencia, comunico a V.I., de su orden, y en lo relativo a la 
segunda cuestión planteada, que, efectivamente, el Ministerio puede convenir 
con la Fundación las actuaciones precisas, concretamente para llevar a cabo la 
construcción de un Centro docente, necesario en la localidad de que se trata, 
previos los trámites reglamentarios para incluirlo en su programación”. 
                      “Dios guarde a V.I. muchos años” 
                        Madrid 17 de marzo de 1982 
                       EL SUBDIRECTOR GENERAL 
                       DE RECURSOS Y FUNDACIONES 
                                                 --------------------------  
 
MEMORIA EXPLICATIVA  
EJERCICIOS 1980-1981 
“Aprobación de las cuentas de los ejercicios 1.974 al 1.979. Así, al punto 
primero relativo a intereses consignados como cobrados pero no percibidos 
realmente por el Administrador, se subsana en las cuentas del presente 
ejercicio, mediante su especificación detallada en la Relación de Deudores 
Anexa”. 



“En el punto 3 del referido oficio nº. 185, referente a error apreciado en el debe 
en las cuentas de 1977, aparece salvado en el Capítulo IV de la relación de 
ingresos y en el Debe de la Cuenta de Resultados de dicho año, en el que se 
ingresan las 6.000 pesetas que habían sido consignadas de menos como 
superávit del ejercicio 1.976”. 
“Sin que signifique enmendar la plana a esa Dirección General, puesto que con 
toda seguridad se deberá a un simple error mecanográfico, se aprecia por esta 
Administración que el remanente que para el año 1979 se fija como auténtico 
en el párrafo segundo del antedicho punto 3, cifrado en372,175´-pesetas, no 
coincide con el que aparece reflejado en el Resumen de la Cuenta de 
Resultados de 1.979, ni tan siquiera adicionándose las 6.000´-pts. que por error 
se arrastraban del ejercicio de 1.977. “Si se examina dicha Cuenta de 
Resultados se aprecia que el Superávit de dicho año se cifró en 334.145´- 
pesetas a las que si se le suman las 6.000´- pesetas omitidas por error, nos 
ofrece un remanente auténtico de 340.145´- pesetas”. 
 
“Al ser la mayor parte de las magnitudes económicas consignadas en las 
cuentas de este ejercicio producto de hechos económicos englobados en 
capítulos y partidas idénticas a las de años económicos anteriores, para su 
examen y análisis nos remitimos a la Memoria acompañada en su día con las 
cuentas del período de 1974 al 1.979”. 
“O lo analizaremos más detenidamente aquellos capítulos, secciones o partidas 
que reflejan hechos económicos nuevos, o que, no siéndolo, requieran 
aclaración por las directrices y observaciones apreciadas en su día por esa 
Dirección General. En este ámbito, resalta como novedoso el Capítulo V de la 
Relación de Gastos (Reflejados asimismo en Haber de la Cuenta de 
Resultados) que, bajo el concepto de SANEAMIENTO PATRIMONIAL engloba 
una única partida de indemnización abonada a los Arrendatarios Don Arsenio y 
Rodolfo Torrella Gil, por la extinción del contrato de arrendamiento del local 
puesta 2 del edificio de la C/ Sangre número 4, propiedad de la Fundación en 
5/7 partes indivisas”.ç 
“Obviamente, del total importe de la indemnización, dos séptimas partes le 
correspondían abonarlas a los copropietarios Dª. Cecilia y Don Joaquín Moreno 
Boira, mas la perentoriedad del acuerdo de extinción contractual y sus 
condiciones ventajosas determinó el pago íntegro, por el administrador de, de 
la indemnización, con cargo a su propio patrimonio, como medio de evitar que 
los arrendadores se desdijesen de las condiciones de la extinción”.  
“La revalorización del local referido, con motivo de tal extinción arrendaticia, se 
comprueba por el simple hecho de que, mientras el arrendamiento producía  
una renta mensual de 1.815´- pesetas, y su venta era prácticamente inviable, a 
no ser a los propios arrendatarios y a precio irrisorio, una vez libre su valor 
puede cifrarse como mínimo en unos 6.000.000´- las demás dependencias del 
edificio del que forma parte”. 
“En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 5 del tantas veces mencionado 
oficio, se acompañan los oportunos justificantes de los ingresos dimanantes de 
las fincas rústicas”. 
“Por último, el punto 2, referente al error padecido en el cálculo de la décima de 
administración de los ejercicios 1.974-1.979, también recibe el adecuado 
tratamiento apareciendo en la Relación de Deudores, el propio Administrador, 



por importe de 88.996´- pesetas correspondientes a la suma percibida de más 
durante los anteriores ejercicios”. 
“La razón de que tan solo se consigne en la relación de deudores, y, por el 
contrario su importe no se ingrese y se relacione en el Debe de dicho año, 
radica en que al existir ya un gran desfase entre los ingresos efectivos y los 
gastos del ejercicio, el que fue absorbido por el administrador con cargo a su 
propio patrimonio, hubiese sido recargar en exceso sobre él tales anticipos, 
pensándose además que todo ello seria absorbido sin dificultad en el ejercicio 
de 1.981, cuando el Administrador y Patronato recuperasen la gestión íntegra 
sobre los bienes fundacionales, entre los que debían de recibir, así como fue, 
los Títulos Valores depositados en la Junta Provincial de Acción Social de esta 
provincia, y los intereses producidos por éstos durante todo el período de 
inhabilitación”. 

 
C).    CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO DE 1981 

La estructura de las cuentas del presente ejercicio se rige por las mimas 
directrices generales utilizadas en la de años económicos anteriores, Asimismo 
los conceptos a que hacen referencia a sus diferentes componentes coinciden 
en su mayor parte con hechos económicos ya reseñados en otros ejercicios. 
Por ello, para su análisis nos remitimos a lo reseñado en los apartados 
anteriores de la presente MEMORIA, y a lo expuesto en su día en la que se 
acompaño a la rendición de cuentas de los ejercicios 1.974-1.979”. 
“Tan solo, pues, glosaremos aquellas magnitudes que representen hechos 
económicos nuevos con relación a otros ejercicios, o que, no revistiendo 
novedad, sirvan para esclarecer la situación de determinados bienes 
patrimoniales”. 
“En el primer ámbito, destacan como novedosas las partidas siguientes: 

a) En la relación de ingresos, se aprecia un fuerte incremento de los 
procedentes de las Rentas del Capital, consecuencia de la entrega por 
la Delegación en Valencia del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social 
al Patronato y Administrador de los intereses devengados por los Títulos 
Valores propiedad de la Fundación, durante todo el tiempo de 
inhabilitación”. 

“Se incluye asimismo un nuevo capítulo bajo la denominación de 
SUBSANACIÓN DE ERROR 10% DE ADMINISTRADOR, por el que se da 
cumplimiento a lo dispuesto por ese Dirección General en el punto 2 de su 
oficio de 5 de febrero de 1981”. 
“También aparece como novedoso el capítulo englobado bajo el epígrafe 
RECONVERSION DEL PATRIMONIO, que representa el producto obtenido 
por la enajenación  de los títulos valores de Deuda Perpetua al 4% interior, 
reseñados en los cardinales 5 a 11 de la Relación de Bienes y Valores del 
año 1.980, y la recuperación del depósito de dinero efectivo consignado en 
el cardinal 13 de la antedicha relación, producto de la expropiación de 728 
m2. de tierra huerta sita en el término de Alboraya, todo ello efectuado en 
cumplimiento de las directrices marcadas en comunicación nº. 476 de esa 
Dirección General, de fecha 17 de marzo de 1.981”. 
b) “En la relación de gastos, vuelve a aparecer en el presente ejercicio el 

capítulo SANEAMIENTO PATRIMONIAL, representando en esta ocasión 
la indemnización abonada a la arrendataria de la puerta 4ª. Del inmueble 



de la C/. Sangre de Valencia, para la extinción del contrato. Como en el 
ejercicio anterior, con ocasión de la extinción del contrato de la puerta 2ª 
de este edificio, el importe íntegro de la indemnización fue abonado por 
la Fundación, figurando por tal motivo en la Relación de Deudores los 
copropietarios D. Joaquín y Dª. Cecilia Moreno Boira por sus 2/7 partes 
de cotitularidad en la vivienda. Este hecho viene a significar un eslabón 
más en la cadena proyectada por la Junta para lograr una mayor 
rentabilidad del patrimonio fundacional”. 

 
“Igualmente en la relación de gastos aparece el capítulo englobado bajo el 
concepto de RECONVERSIÓN DEL APTRIMONIO, correlativo al consignado 
en la cuenta de ingresos, y que hace referencia a la adquisición efectuada con 
el producto de la venta de los Títulos de Deuda Perpetua al 4% interior y del 
depósito de 183.493´- pesetas producto de la expropiación de tierra huerta en 
Alboraya, de nuevos títulos de Deuda Pública Amortizable al 12´50% de 
interés, enajenación y compra simultánea verificada en cumplimiento de las 
normas impartidas por esa Dirección General en su oficio nº. 476, de 17 de 
marzo de 1.981”. 
“El remanente existente por motivo de la antedicha operación, producto de 
diferente tipo de cotización y cambio en la enajenación y respectiva compra de 
Títulos, ascendente a 2.695´96 pesetas, aparece reseñado en la Relación de 
Deudores por obrar en poder de la Junta provincial de Acción Social, al haberlo 
ingresado en la cuenta corriente de aquella el Corredor de Comercio Don 
Joaquín Maldonado Almenar, Agente que intervino en la precitada operación”. 
“Los demás Capítulos, Secciones y partidas no merecen mayor comentario 
pues se refieren a magnitudes dimanantes de hechos económicos ya causados 
en ejercicios anteriores, por lo que para su análisis nos remitimos a lo glosado 
anteriormente o expuesto en la Memoria unida a las cuentas de 1.974 a 1.979”. 
“En el segundo aspecto, es decir, en el de el esclarecimiento de la situación de 
determinados bienes integrantes del patrimonio fundacional, hay que hacer 
referencia al inmueble sito en Vinalesa, ubicado en los números 9 y 10 de la 
Plaza del Castillo”. 
 
“En el punto 4º. De la comunicación numero 185 de esa Dirección General de 
fecha 5 de febrero de 1.981, unida a la certificación de aprobación de cuantas 
de los ejercicios 1.974 a 1.979, se interesa se expliquen las razones por las 
que no queda inventariado el valor y la renta de la casa alquilada al Reverendo 
Cura Párroco”. 
“La no consignación del valor del inmueble en las cuentas de 1.079, obedecen 
a un simple error mecanográfico. No así la omisión de la renta. Y las razones 
de esto último son muy sencillas: 
“El Patronato en su nueva composición (del que por cierto forma parte el Rvdo. 
Cura Párroco) se ha marcado como meta previa e indispensable para el 
cumplimiento del fin fundacional lograr el saneamiento y rentabilidad de su 
patrimonio. Y para su logro la primera actuación se ha dirigido a liberar los 
bienes de los antieconómicos arrendamientos que los gravan e imposibilitan su 
enajenación a precios normales de mercado y por su valor real”. 
“En este marco se incardina la actuación sobre el edificio de la Plaza del 
Castillo, de Vinalesa, sobre el que el Patronato viene manteniendo desde 1.979 



conversaciones con la Parroquia arrendataria para lograr la extinción del 
contrato como medio de recupera la libre disponibilidad del inmueble”. 
“Como medida de buena voluntad de la Fundación, y hasta tanto se 
concretaran los términos del acuerdo de extinción se ha dejado de percibir la 
renta, pues su montante tan exiguo cifrado en 250´- pesetas mensuales es más 
una señal simbólica de ocupación que una renta auténtica”. 
 
“Ahora bien, una vez se concreten los términos del acuerdo  de extinción del 
arrendamiento, se englobarán las rentas pendientes de pago en el montante de 
la indemnización que de común acuerdo se fije como compensación por la 
desocupación del local”. 
“Con lo expuesto la Administración y Patronato que suscriben confían haber 
facilitado la comprensión del movimiento de cuentas correspondientes a los dos 
últimos ejercicios así como haber dado cumplimento a las observaciones 
apuntadas por esa Dirección General en la comunicación nº.185 de 5 de 
febrero de 1.981, unida a la certificación de aprobación de cuentas de los 
ejercicios 1.974 a 1.979. 

Valencia (Vinalesa), a quince de abril de mil novecientos ochenta y dos. 
                                           -------------------------  

 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
La Directora General de Acción Social 
                                                             Madrid, 11 de junio de 1.982 
                                                      Exmo. Sr. D. Federico Mayor Zaragoza 
                                                            Ministro de Educación y Ciencia 
“Querido Ministro: 
“He recibido tu carta relativa a la transferencia a ese departamento de la 
Fundación “Pedro Bas”, de Vinalesa (Valencia), para que sea clasificada como 
benéfico-docente, asunto en cuya solución favorable está interesado el Director 
General de tu Gabinete Técnico, José Blat Gimeno”. 
“En la reunión que, tiempo atrás, mantuve con el Subdirector General de 
Recursos y Fundaciones de ese Departamento, Marcelino García Cuerpo, 
llegamos a la conclusión de la conveniencia de que, previo a la transferencia, 
se depurase la composición patrimonial de la citada Fundación, que se 
encuentra en situación algo confusa”. 
 
“En relación con el cambio de clasificación de las Fundaciones benéfico- 
asistenciales en benéfico-docentes, como consecuencia de la modificación 
sufrida en sus fines, me permito sugerirte una reunión con el Inspector General 
de Servicios o con el propio Subdirector General de Recursos y Fundaciones, a 
fin de estudiar una norma de carácter general que determine las Fundaciones 
Mixtas que han de ser transferidas a ese Ministerio, por prevalecer en las 
mismas los aspectos docentes y aquellas otras en que predominen los criterios 
asistenciales, que han de ser adscritas a este Departamento, a través de lña 
Dirección General de Acción Social”. 
 
                    “Quedo a tu disposición, con un saludo muy afectuoso”. 
                                                C. Mendizábal. 
                                                                         Registro de entrada 3768 



                                                                                14 de junio 1.982 
                                                 --------------------  
 
DOCUMENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL. (23 de 
junio de 1982). 
“En el expediente de la Fundación Don Pedro Bas, instituida en Vinalesa, con 
fecha 30 de julio de 1953, se dictó Orden de Clasificación-, a propuesta de la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de la Governación-, por virtud de la cual se 
clasificaba a dicha entidad como fundación benéfico- particular de carácter 
mixto, sometida al Protectorado de dicho Ministerio, e instituida en Vinalesa 
(Valencia) por Don Pedro Bas, cuya finalidad es: “El asilado, alimentación, 
vestido y capacitación, preferentemente agrícola, de niños abandonados o 
pobres de Vinalesa”. 
En el apartado 4º. De la Orden de Clasificación se dice literalmente: “Que 
aparte de este expediente de Clasificación se proceda a investigación de las 
resultancias de la administración de dichos bienes durante los años 
transcurridos hasta el actual y a la congruente exigencia de responsabilidades”. 
 
A los efectos oportunos, se comunica a V. I. que, la institución fue creada por el 
Sr. Bas y Martínez en virtud de su testamento de 18 de julio de 1884, y que la 
Orden Ministerial de referencia, acordando el carácter benéfico-particular mixto, 
se dispuso por el Ministro Sr. Pérez González, el traslado al Ministerio de 
Agricultura”. 
 
Por otra Orden de 30 de julio de 1954, se declaró no admisible el recurso 
interpuesto por D. José Boira Benlloch, vecino de Vinalesa, y que ejercitó dicho 
señor en concepto de Administrador de la Fundación, en el cual pretendía dejar 
sin efecto la clasificación de la Fundación y se rectificase el valor de los 
bienes”. 
“Con posterioridad a la Orden de Clasificación y con referencia al apartado 4º. 
De su parte dispositiva, consta en el extracto de actuaciones del expediente 
una anotación de 30 de junio de 1955 sobre expediente de suspensión del 
Administrador de la Fundación D. José Boira Benlloch. En octubre de dicho año 
se devuelve a la Junta de Asistencia Social el referido Expediente para 
ampliación y tras reiterarlo en 14 de mayo del 56 y 14 de enero del 57, en 21 
de enero la Junta participa el fallecimiento del ex Administrador de la 
Fundación y da cuenta de las medidas adoptadas en relación a dicho 
particular”. 
 
Tras otras reiteraciones en 31 de enero de 1957, en 27 del siguiente mes, 
devuelve la Junta el expediente de suspensión del administrador; el 7 de marzo 
del 57 se devuelve a la Junta el expediente anterior para que concrete informes 
sobre responsabilidades”. 
 
En 16 de diciembre de 1959, 1º, de febrero de 1960 y 12 del mismo mes y año 
se interesa de la Junta urgente remisión del Expediente de suspensión del 
Administrador, y el 6 de junio de 1961 se ordena a la Junta de Asistencia Social 
de Valencia proceda a una inspección sobre valores de terrenos propiedad de 
la Fundación, devolviendo la cuenta a la Junta para esperar la resolución de 
dicho expediente”. 



 
En 12 de junio de 1961 la Junta comunica que se ha reclamado del Abogado 
del Estado Jefe, antecedentes para dar cumplimiento a lo ordenado en relación 
con el funcionamiento y responsabilidades del Patronato de la fundación D. 
Pedro Bas de Vinalesa”. 
“Y tras las actuaciones de que se ha hecho mención, el 6 de julio de 1961 el 
Abogado del Estado Jefe de Valencia en un voluminoso estudio de 
antecedentes, que puede sintetizarse en las conclusiones que bajo el epígrafe 
8º. “Modificación de la Fundación Pedro Bas, dice así: 
 
“La Legislación de Beneficencia, se inspira en el respeto a la voluntad de los 
fundadores (artículo 6º. Del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 y artículo 1º. 
de la Instrucción de la misma fecha). Ahora bien, el respeto a la voluntad de 
fundador, no es tan absoluta que impida toda modificación de los fines 
benéficos propuestos, pudiéndose, en efecto agregar y segregar fundaciones, 
modificarlas, en armonía con las nuevas conveniencias sociales, y suplir por 
medio de los acuerdos y nombramientos absolutamente necesarios para el 
orden regular de las instituciones, las evidentes omisiones de los fundadores 
(artículo 7º, regla 2ª  de la Instrucción”. “El fundador Don Pedro Bas, más que 
la creación de una fundación benéfica, pensó en crear, amparado en su 
pabellón, una administración centenaria a favor de sus parientes por afinidad, 
como se deduce claramente del contenido de su testamento, y de las 
incidencias habidas desde que la Administración comenzó a funcionar, 
mediante escritura de 1º. De mayo de 1917. 
 
La viuda, y luego los Patronos, tenían que atender el pago de pensiones 
anuales, por lo que después de todos los gastos ordenados por el causante, no 
podía quedar remanente apreciable en forma tal que se llegase a la 
capitalización de 750.000 pesetas, que en Títulos de la Deuda Perpetua al 4%, 
producirían30.000 pesetas, importe de la renta de una año, cifra absolutamente 
insuficientes para la construcción pretendida.  
 
“El Sr. Cura Párroco de Vinalesa, en 30 de agosto de 1918, apenas iniciada la 
Administración, manifestó a la Junta que “dicha fundación, en los términos que 
expresa el fundador, es irrealizable”. 
 
“Lo ilusorio del proyecto, o la desproporción entre sus propósitos y los medios 
con que cuenta, o mejor aún, el real propósito del testador, amparado en una 
supuesta finalidad benéfica, queda mucho más patente después de 
transcurridos más de 44 años de Administración desordenada y escandalosa”. 
Por ello, en nuestra opinión, debe irse a la agregación de la Fundación Pedro 
Bas de Vinalesa, a otra Fundación que tenga objeto de mayor amplitud y más 
en consonancia con el momento presente por ejemplo el “Patrimonio Benéfico 
de Dos Aguas”, al que se ha asignado como objeto el tratamiento y adaptación 
de niños anormales”. 
Los terrenos de Vinalesa pueden ser un magnífico emplazamiento para el Asilo 
que ha de erigir el Patrimonio Benéfico de Dos Aguas, pudiendo hacerse la 
salvedad de que en el futuro Asilo se cumpliera también los fines de la 
Fundación Pedro Bas, o sea, la alimentación, asilado, vestido y capacitación, 
preferentemente agrícola, de niños abandonados o pobres de Vinalesa”. 



De esta forma se conseguiría una importante aportación de fondos al 
Patrimonio Benéfico de Dos Aguas, en forma de terrenos de excelente 
emplazamiento y alta cotización, que pueden servir con plena satisfacción, para 
la construcción del Instituto-Asilo de Niños Anormales, obra ésta que por su 
amplitud y densidad, apremia una solución definitiva, mediante un dispositivo 
de altos vuelos, que pueda cumplir holgadamente sus ambiciosos propósitos”. 
“Esta Abogacía del Estado tiene el honor de proponer a V.E. la instrucción del 
oportuno expediente, con el fin de que se agreguen los bienes de la llamada 
“Fundación Pedro Bas” al Patrimonio Benéfico de Dos Aguas”. 
El 19 de diciembre de 1961 el Director General de Beneficencia, ordenó al 
Exmo. Sr. Gobernador Civil, Presidente de la Junta de Beneficencia de 
Valencia, la exacción (sic) de responsabilidades, y en lo que respecta al de 
dicha Junta de 11 del mismo mes- se admite, la imposibilidad de construir el 
Asilo dispuesto por el testador, e interesaba la precitada Junta, autorización 
para modificar los fines, al objeto de que pueda agregarse dicha Fundación al 
Patrimonio Benéfico de Dos Aguas, por todo lo cual la Dirección General sin 
perjuicio de proseguir el expediente para depurar responsabilidades que 
pudieran derivarse de la actuación del Patronato, autoriza a la Junta para la 
incoación y tramitación del expediente para la agregación de la fundación 
“Pedro Bas”, de Vinalesa, a la del Patrimonio Benéfico de Dos Aguas y, tras 
hacer referencia  a los preceptos de la Instrucción que son aplicables, se 
interesó se formule propuesta de refundición, con devolución de lo actuado. En 
el cuaderno de referencia, no se consigna ninguna otra diligencia sobre el 
expediente de agregación, si bien se reitera periódicamente la ultimación del 
expediente de suspensión del Patronato. 
“En vista de tal circunstancia, se trajo a la vista los voluminosos legajos (1, 2, 3 
y 4) del Patrimonio Benéfico de Dos Aguas”, de Valencia, en el que no se ha 
encontrado, al menos en esta primera observación, referencia alguna a la 
refundición con la fundación “Pedro Bas, y sí la de agregación de esta 
fundación del “Patrimonio Benéfico de Dos Aguas” a la ya clasificada y 
denominada “Hospital Asilo de Ntra. Señora de los Desamparados”, al objeto 
de que el fin benéfico de atender a niños anormales de uno y de otro sexo de 
tres a catorce años de edad, con ampliación hasta los 16, pudiera llevar a cabo 
el cuidado y tratamiento de los trastornos mentales que padezcan, con una 
gran amplitud de medios y, conforme con ello, en 10 de octubre de 1961 se 
modifican los fines de la fundación “Patrimonio Benéfico de Dos Aguas”, por el 
de atender al cuidado, tratamiento y recuperación de niños de ambos sexos 
anormales recuperables; se confía provisionalmente la administración de los 
bienes de dicha fundación a la Junta de Beneficencia de Valencia, ínterin dicha 
Junta propusiese los nombres de las personas que deban integrar el nuevo 
Patronato, y el que en lo sucesivo será designado por este Protectorado, bien a 
propuesta de dicha Junta o sin necesidad de tal propuesta, en casos 
excepcionales”. 
 
En los apartados 3º. Y 4º. de la parte dispositiva, se consignan las previsiones 
generales respecto a la redacción del Reglamento y formulación de propuestas 
de emplazamiento del edificio fundacional y en el apartado 5º. Se interesa, al 
final de estas actuaciones lo siguiente: “Que en marcha la nueva fundación, se 
estudie y proponga por la Junta la agregación al “Patrimonio Benéfico de Dos 



Aguas” las fundaciones que tengan su objeto caducado o sean usufructo de 
bienes o por necesidad de adaptarlas a las nueva conveniencias sociales”. 
“En consecuencia, se somete a la firma de V. I. en pliego aparte, un 
requerimiento a la Dirección Provincial de Trabajo en Valencia para que 
informe sobre el expediente de agregación de la fundación “Don Pedro Bas” al 
“Patrimonio Benéfico de Dos Aguas”·, por no constar otro antecedente que los 
referidos, en este Servicio. 
Y como resumen de todo lo actuado, V.I. habrá de adoptar decisión respecto a 
los siguientes extremos: 

a) Si se lleva a cabo la agregación de la fundación “Don Pedro Bas” al 
Patrimonio Benéfico de Dos Aguas”. 

b) Si dada la insuficiencia de caudal para cumplir sus fines y teniendo en 
cuenta las peticiones del Ministerio de Educación, se trasfiere a ese 
Departamento ministerial la referida fundación de “Don Pedro Bas”, 
aunque con la mención expresa de que no se trata de fundación mixta 
benéfico docente en que tenga jurisdicción dicho Departamento, sino 
fundación mixta benéfico- agrícola”. 

 
Cuestión diferente es la relativa al envío de una visita de inspección a la 
fundación “Pedro Bas” para que, a la vista de los antecedentes contenidos en 
el informe del Abogado del Estado Jefe de Valencia del año 1961, se depuren 
posibles infracciones legales en el ejercicio del Patronato y respecto al 
patrimonio de dicha Institución”. 

         V.I. resolverá. 
 Madrid 23 de Junio de 1982”. 

                                                   -------------------------  
 
FUNDACIÓN DON PEDRO BAS 
Vinalesa (Valencia) 
                                                        (23-9-1982) 
            Ilma. Sra. : 
“Felipe Navarro Fuster, Presidente del Patronato de la Fundación “Don Pedro 
Bas”, de Vinalesa (Valencia), en nombre de la misma a V.I. dice: 
 
“Que, por medio de este escrito, se solicita la preceptiva autorización para 
concertar con el Ministerio de Educación y Ciencia la cesión al Estado del uso 
de una parte de la finca “Dehesa de Vinalesa”, propiedad de la Fundación, para 
que sobre ella dicho Departamento Ministerial edifique y sostenga luego un 
colegio Nacional de Educación General Básica y un Centro de Formación 
Profesional con todas las especialidades agrarias precisas en la comarca, 
aduciendo en apoyo de la petición lo siguiente”: 
 
“1. Antecedentes de la Fundación”: 
“A). Don Pedro Bas y Martínez falleció en Vinalesa bajo testamento otorgado 
en Valencia el 18 de julio de 1884, ante el Notario Don Ezequiel Zarzoso y 
Ventura. 
En las cláusulas 29 y siguientes de dicho testamento instituyó una Fundación 
que había de construir y sostener en la finca “Dehesa de Vinalesa” un edifico 
destinado a Asilo y Escuela Agraria para niños abandonados o pobres (de 



Vinalesa)  de seis a cataorce años, con capacidad para veinticinco plazas; allí 
recibirán los niños alimento, vestido y educación especialmente agraria 
(Cláusula 29). Erigido el Asilo, se venderán todas las demás fincas, 
invirtiéndose el precio en papel del Estado y aplicando las rentas al 
sostenimiento del centro (Cláusula 41). 
 
B). “El 21 de julio se hizo la partición de la herencia, adjudicándose a la 
Fundación la nuda propiedad de los bienes que éste había dejado en usufructo 
a su esposa. Esta falleció en 1.916”. 
 
C). “El Ministerio de la Gobernación, por O. De 5 de septiembre de 1.953, 
clasificó la Institución como Fundación mixta, mandó que se inscribieran a su 
nombre los bienes que le correspondían, consideró que el Patronato estaba 
compuesto de seis miembros (el Alcalde, el Cura Párroco, el Juez municipal, el 
Administrador de la Fundación, un pariente por afinidad del fundador y otra 
persona no pariente, designados estos dos últimos por el administrador) y, 
habiendo constatado el abandono de la administración durante setenta y cinco 
años (en realidad treinta y siete, o sea, desde la extinción del usufructo) ordenó 
la investigación de las cuentas correspondientes a ese tiempo”. 
 
D). “En la actualidad el Patronato de la Fundación está compuesto por las 
siguientes personas”: 

a. “El firmante, Alcalde de Vinalesa, Presidente del Patronato. 
b. D. José Vidal Roig, Juez de Paz”. 
c. D. Francisco Gil Gandía, Cura Párroco. 
d. D. Francisco Boira Tronchoni, pariente del fundador por afinidad, 

designado por el administrador de la Fundación, de quien es hijo, el 17 de 
noviembre de 1978”.ç 

e. D. José Mª. Terrádez Rodríguez, persona no pariente del fundador, 
designado también por el administrador el 17 de noviembre de 1.978”. 

f. D. José Boira Benlloch, Administrador de la Fundación, que ejerce el 
cargo desde antes de 1953”. 

 
E). El 4 de febrero de 1.981, la Dirección General de Acción Social aprobó las 
cuentas correspondientes a los años 1974 a 1979, ambos inclusive, o sea de 
seis años de gestión”. 
 

a. “Las cuentas de ese período reflejan lo siguiente”: 
-“Los ingresos importaron   1.345.942´- pts. 
-“Los gastos importaron 1.011.797 (debiendo advertirse que, como gastos 
propiamente fundacionales en todo ese tiempo solo figura una subvención 
de 50.000 pts. a la Sociedad Renacimiento Musical). 
-Hubo un superavit de 334.145 pts. 
 
b. “El patrimonio de la Fundación el 31 de diciembre de 1979 comprendía 

los siguientes bienes”: 
- La “Dehesa”, finca rústica de 96 hanegadas (equivalentes a 7 hectáreas, 

97 áreas y 76 centiáreas) de las que hay en arriendo 12 hanegadas”. 
- 7 hanegadas y 3 cuartones (equivalentes a 63 áreas y 40 centiáreas) en 

Alboraya, con arriendo antiguo”. 



- Cinco séptimas partes  de la mitad de una casa sita en Valencia (Calle 
Sangre, nº. 4), con cuatro arrendatarios”. 

- Una casa en Vinalesa (Plaza del Castillo, nºs. 9 y 10) con dos 
arrendatarios. 

- 962.000 pts. nominales en títulos de la Deuda  Perpetua Interior 4%. 
- 4.765.700 pts. nominales en títulos de Deuda Amortizable 9´5 %. 
- 1.135.965 pts. en metálico depositado en el Banco de España y en la 

Junta Provincial de Asistencia Social. Este metálico y los valores traen 
su origen en las expropiaciones parciales de fincas sufridas por la 
Fundación y las rentas de esos valores”. 

 
2. Vinalesa y su comarca no están suficientemente dotadas de servicios 
docentes. Por ello, el Ministerio de Educación y ciencia programó construir allí 
un Colegio Nacional de Educación General Básica con ocho unidades y un 
Centro de Formación Profesional Agraria con su campo de prácticas. Pidió al 
Ayuntamiento le suministrara los terrenos precisos y la Corporación Municipal, 
que carecía de ellos y de medios para adquirirlos gestionó que la Fundación le 
concediera parte de la finca “Dehesa de Vinalesa” (en concreto 52.377 m2. que 
se reflejan en el plano adjunto), para luego cederlos al Ministerio de Educación 
y Ciencia”. 
 
A). El Patronato se reunió el 25 de junio de 1981 y adoptó al respecto los 
siguientes acuerdos: 

a. Ceder al Ayuntamiento de Vinalesa la aludida parte de la finca “La 
Dehesa”, para que éste la cediera a su vez al Ministerio de Educación y 
Ciencia con destino a la construcción, equipamiento y sostenimiento allí 
de un centro de Educación General Básica y otro de Formación 
Profesional Agraria”. 

b. “Condicionar la cesión a los siguiente: 
-“Que la escuela Agraria se llama “Don Pedro Bas”. 
-“Que en su régimen y directrices se cumpla el espíritu del testamento de 
éste”. 
-“Que los terrenos y sus accesiones reviertan a la Fundación cuando dejen 
de cumplir el fin a que se destinan”. 
 
c. Obtener la autorización previa del Protectorado”. 
d. La Dirección General de Acción Social, por resolución de 31 de agosto 

de 1.981, resolvió denegar la autorización, fundándose en que no 
pueden cederse gratuitamente los bienes de las Fundaciones; el 
Ayuntamiento debía Expropiar o comprar el terreno que necesite” 

 
3. “Estando así las cosas, se replantea la cuestión por el Patronato a la 
Dirección General de Acción Social, con plena conciencia de que, si se deja 
pasar la posibilidad actual de un concierto con el Ministerio de Educación y 
ciencia, ni l Fundación cumplirá en el futuro sus fines en forma debida ni 
Vinalesa recibirá los beneficios de formación agraria para sus niños que 
quiso D. Pedro Bas”. 
 
4. “Dar hoy cumplimiento literal estricto a la voluntad de éste es crear un 
centro inadecuado e in suficiente ante las exigencias de las normas de 



enseñanza”. “La Educación General Básica y la Formación Profesional son 
enseñanzas regladas para la impartición de las cuales la Ley exige un 
mínimo importante de medios personales y materiales”. 
 
B).”Se entiende que hay que actualizar  la voluntad del fundador, que quiso 
la formación de los niños pobres de “la comarca” al nivel vigente, el cual 
tiene hoy las exigencias antes aludidas”. 
 
C) . “La Fundación por sí sola no puede ni crear un Centro querido por el 
fundador(con los mínimos legales) ni sostenerlo”. 
 
D).Se impone un concierto de colaboración con el Estado: La Fundación 
cede a éste solamente el uso del terreno (quedándose la nuda propiedad 
del mismo y pleno dominio del resto de la finca, de los otros inmueble  y de 
los valores”). Con esta aportación fundacional al programa del Ministerio de 
Educación y ciencia colabora al cumplimiento de los fines de formación 
agraria y las rentas de los demás bienes de la Fundación podrá aplicarse a 
vestir y alimentar a los niños más necesitados (en régimen de Escuela –
Hogar, para lo cual también se obtendrán becas”). 
 
E. “No es el primer caso en que una Fundación hace un concierto con el 
Ministerio de Educación y Ciencia o con el de Agricultura de este estilo; por 
tal vía se ha logrado que Fundaciones con medios insuficientes para cumplir 
su objeto puedan darle actual y adecuado. En el documento de cesión de 
uso se consagraría de la forma más solemne la reversión a la Fundación del 
inmueble y todas sus instalaciones, en caso de que los nuevos centros 
dejaran de funcionar. Entiende la Fundación que sólo por esta vía  puede 
llevar a efecto la voluntad de Don Pedro Bas en forma suficiente y actual, 
cuando lleva csi un siglo sin hacerlo”. 
           “Y por todo ello, a V.I. se 
SUPLICA la admisión de este escrito con su anejo y que, tras los trámites 
oportunos, tenga a bien autorizar a la Fundación para que ceda al Ministerio 
de Educación y Ciencia el uso de la parte de finca antes aludida con destino 
a Colegió de Educación General Básica y Centro de Formación Profesional 
Agraria con su campo de prácticas, siendo a cargo de dicho Ministerio la 
construcción, el equipamiento y el sostenimiento de dichos servicios 
docentes, todo ello bajo la condición de que tanto la finca como las 
instalaciones en ella montadas por el Ministerio reviertan a la Fundación sin 
contraprestación ninguna desde el mismo momento en que dejen de 
funcionar por cualquier causa los centros docentes proyectados”. 

                                            “Vinalesa 23 de septiembre de 1.982”. 
 
 
“Ilma. Sra. Directora General de Acción Social.- Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social” 
                                           -----------------------------  
 
FUNDACIÓN PEDRO BAS 
Vinalesa   (Valencia). 
 



Dirección postal:                           Asunto: Remitiendo escrito ante el Ilmo, Sr. 
D. José Boira Benlloch:                   Director General de Acción Social  
Administrador de la Fundación      (Fundaciones) Ministerio de  Trabajo 
D. Pedro Bas de Vinalesa                y Seguridad Social. 
 
                                                     Ilmo. Sr.:  
“Adjunto remito a V. I. escrito dirigido al Ilmo. Sr. Director General de Acción 
Social (Fundaciones) del Ministerio de su digno cargo, con el ruego de que 
previo los trámites e informaciones pertinentes y habida cuenta de la 
perentoriedad del asunto, tenga a bien elevarlo para conocimiento y resolución 
de la autoridad a la cual me dirijo”. 
 
“Se trata de que con ocasión de mi relevo en la Administración General que 
desempeño en esta Fundación y del interés que tiene para los fines de la 
misma adoptar las previsiones oportunas ante este caso, y después de 33 años 
de servicios con vicisitudes complejas y dificultades de toda índole, pueda el 
nuevo Administrador iniciar sus funciones y desarrollarlas con las mayores 
garantías; incluso resueltas y subsanadas cuantas dudas pudieran producirse 
con respecto a la resolución de cuestiones planteadas, según expongo en el 
escrito; y todo ello para que la Fundación en el próximo año realice la etapa 
quizá más decisiva para el cumplimiento de sus fines, como es la construcción 
del Centro objeto y fin de la misma”. 
  
                              “Dios guarde a V.I. muchos años 
        Vinalesa, veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y dos. 
                            Fdo. : José Boira Benlloch             (27-9-82) 
                              ADMINISTRADOR 
                             ----------------------------  
 
INFORME SOBRE CELEBRACIÓN DE JUNTA DE PATRONOS DE LA 
FUNDACIÓN “DON PEDRO BAS DE VINALESA”, A LAS 17 HORAS DEL DÍA 
15 DE MARZO DE 1983. 
 
Siguiendo las instrucciones de la Superioridad y accediendo a lo solicitado por 
el Patronato-Administrador de la citada Fundación, el funcionario que suscribe 
como encargado del Negociado de Fundaciones, asistió a la citada reunión, 
que se desarrolló con normalidad, lográndose avanzar en tomar decisiones 
para el buen funcionamiento de la Fundación. 
PRIMERO: Asistió a la reunión el Alcalde, como Presidente del patronato; el 
cura Párroco; Don José María Terrádez Rodríguez patrono no pariente; D. José 
Boira Tronchoni patrono pariente; Don José Boira Benlloch, administrador; y el 
letrado D. Vicente Amador Tormo Albert, encargado de reorganizar la 
administración de la citada Fundación, desde el año 1978; no asistió el Juez de 
Paz. 
 
SEGUNDO: Continuando lo tratado en la reunión celebrada el día 10 de 
febrero, por el Sr. Tormo se efectuó la entrega de documentos en su poder, al 
Administrador, para la realización de las cuentas del año 1982, llegándose al 
acuerdo que habiendo el Sr. Tormo realizado los años anteriores, las siguiera 
realizando, y que en el despacho del Negociado de Fundaciones una vez 



iniciadas se reunieran los Señores Tormo y Terrádez y el funcionario que 
suscribe, para darles la forma exigida por el Protectorado y remitirlas a Madrid. 
 
TERCERO: Se encargó al Alcalde y Sr. Cura estudiaran la posibilidad de que la 
Parroquia comprara los edificios que tiene alquilados a la Fundación, siguiendo 
los trámites dispuestos por el Protectorado con arreglo al Real Decreto 229-8-
1923 del Ministerio de la Gobernación. 
 
CUARTO: El Sr. Terrádez quedó encargado de redactar los Estatutos 
encomendados por el Fundador, por los que ha de regirse la Institución, para 
su tramitación al Protectorado. 
Siendo las 20´30 horas se levantó la sesión, habiéndose logrado que la 
armonía entre los miembros del Patronato haya aumentado. 
                                                  --------------------  
 
 
ESCRITO DEL PRESIDENTE DEL PATRONATO 
 16-7-1983 
Ilmo. Sr.: 
Los que suscriben Don Felipe Navarro Fuster, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Vinalesa; Don Francisco Gil Gandía, cura Párroco de San 
Honorato de Vinalesa y Don José Vidal Roig, Juez de Paz de Vinalesa y 
 
DICEN: 1º. .- Que por razón de sus cargos son patronos –natos de la Fundción 
Don Pedro Bas, de Vinalesa, a tenor de la cláusula 31 del testemento del 
fundador don Pedro bas y Martínez Tomasí Ruiz de Palacios, que otorgara en 
Valencia el 18 de julio de 1884, ante el Notario Don Ezequiel Zarzoso y 
Ventura, que cifra en cinco los componentes de la Junta Patronal”. 
2º.- “Que por Orden del Ministerio de la Gobernación, de 5 de septiembre de 
1.953, al clasificarla como “fundación mixta”, considera también al 
administrador, don José Boria Benlloch, (que lo es en la actualidad), como 
patrono, en su consecuencia somos seis los integrantes del Patronato: los tres 
abajo firmantes, el administrador ya citado, y dos patronos por él mismo 
designados: uno pariente, Don Francisco Boira Tronchoni, y otro no pariente, 
don José Maria Terrádez Rodríguez”. 
 
3º.- “Que de hecho, y desde 1916 en que fallecía la usufructuaria del 
patrimonio fundacional, doña Desamparados Boira Campos, la Fundación ha 
venido arrastrando una situación atípica, indefinida e ineficaz. Los patronos 
natos ante el frustrante resultado de sus gestiones, debido, a nuestro parecer, 
a la ambigüedad de la cláusula 29,31 y 37 del referido testamento fundacional 
que, al referirse a la función patronal apenas le concede atribuciones, ni medios 
para ejercerlas, han venido optando por una postura de dejación de funciones, 
toda vez que su celo nunca pudo conseguir el cumplimiento de fines, ni una 
proyección social de su patrimonio, si se exceptúa : en el año 1932 la 
construcción por parte de la Parroquia de una nave en el huerto de la casa 
recreo (hoy plaza del Castillo 9) que sirvió y sirve de Centro Parroquial, y en el 
año 1952 la ubicación por el Ayuntamiento de un campo de deportes en la finca 
La Dehesa. Amás, realizaciones que están necesitadas de su correspondiente 
regularización”. 



 
4º.-“Que las disposiciones testamentarias dotan al administrador de tal 
protagonismo que, de hecho, convierten a la fundación en un fideicomiso y a 
los patronos –natos en unos convidados de piedra”. 
“Ignoramos si la figura del administrador, tal como se desprende de las 
cláusulas testamentarias es conforme a Derecho o no, lo que sí sabemos es 
que es contraria a toda praxis mínimamente eficaz; pues la solución de la 
cláusula 44, única relativa a un presunto cese del administrador, lo resuelve 
dando posesión al nuevo administrador nombrado por el cesante y, por 
supuesto, con las mismas atribuciones”. 
 
5º.-“Que paralelamente a la frustración de los patronos-natos, ha habido una 
constante reivindicación de los beneficios de la acción asistencial por parte del 
pueblo, tanto por medio de sus grupos y asociaciones, como publicaciones y 
otros medios de expresión. En la actualidad, en un régimen democrático, con 
más conciencia ciudadana, con mayor capacidad participativa, el pueblo 
contempla con extrañeza e indignación, cómo un patrimonio  con orientación 
satisfactoria para el colectivo de Vinalesa, bajo las formas sociales que sean, 
deriva en un coto cerrado, inútil e ineficaz, responsabilizando en inmediata y 
exclusiva instancia a aquellos que, se supone, los representan; en este caso 
concreto al Alcalde, Cura y Juez, que, como queda dicho, tenemos 
prácticamente las manos atadas”. “Por todo lo expuesto, por exigencia 
democrática, por una elemental ética de servidores del pueblo, de V.I. 
 
“SOLICITAMOS: Que, dando como recibido el presente escrito en debida 
forma, acepte nuestra RENUNCIA a la condición de patronos de la Fundación 
don Pedro Bas de Vinalesa, o bien, por parte de la Administración Pública se 
incoe expediente de renovación de la “figura del Administrador” tal como viene 
instrumentado por la cláusulas testamentarias, por otra “figura de 
administrador” nombrado y cesado por el Protectorado a propuesta de los 
patronos-natos, depositarios de la confianza del fundador, ostentadores de la 
titularidad fundacional y receptarios de las inquietudes y reivindicaciones de un 
pueblo”. 
 
“Continuamos como patronos “en funciones” hasta que se nos comunique la 
resolución de ese Protectorado”. 
Vinalesa  a 16 de Julio de 1.983  
 
                                              --------------------------  
 
           Valencia 21 de Marzo de 1983 
          Ilmo. Sr. Director General de Acción social 
          Ministerio de Trabajo 
          MADRID  
  
DOCUMENTO DEL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES.   (13 de diciembre de 1984, salida 242). 
 



“Con relación a la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa”, instituida en 
Vinalesa, Valencia, y respecto al escrito presentado por Don Felipe Navarro 
Fuster, alcalde de Vinalesa; Don Francisco Gil Gandía, Cura Párroco de San 
Honorato de Vinalesa y Don José Vidal Roig, Juez de Paz; en el que solicitan 
sea aceptada su renuncia al cargo de Patronos de la citada Fundación; y 
teniendo presente lo solicitado por esa Dirección General de Acción Social en 
escrito 1581 de fecha 6 de septiembre de 1983, se informa: 
Que teniendo presente el citado escrito, de esa Dirección General, se han 
mantenido con la Junta de Patronos varias reuniones buscando lograr armonía 
entre ellos y se cumpliera lo solicitado por es Dirección General en escritos 
números 566 de 16 de marzo y 688 de 6 de abril, ambos de 1983. Muchas han 
sido las promesas; pero el Administrador no ha remitido las cuentas de 1982, ni 
redactado los Estatutos de la Fundación. 
 
La Junta de Patronos está dividida en dos partes, los señores que presentan el 
escrito D. Felipe Navarro Fuster, Alcalde de Vinalesa, D. José Vidal Roig, Juez 
de Paz y D. Francisco Gil Gandia, Cura Párroco y de otra D. José Mª. Terrádez 
Rodríguez, patrono no pariente; Don José Boira Tronchoni, Patrono pariente y 
D. José Boira Benlloc, Administrador. 
 
En reciente contacto con el Presidente del Patronato y Alcalde de Vinalesa, D. 
Felipe Navarro Fuster, reitera el deseo de cesar como Patrono juntamente con 
D. Francisco Gil Gandia y D. José Vidal Roig si se mantiene la figura del 
Administrador tal como se desprende de la cláusulas testamentarias, pues 
consideran que no es conforme a Derecho; la solución de la Cláusula 44, única 
relativa a un presunto cese del Administrador, lo resuelve dando posesión al 
nuevo Administrador nombrado por el cesante, y por supuesto con las mismas 
atribuciones. 
De forma oficiosa, por haberle citado el Sr. Navarro Alcalde de Vinalesa, este 
Negociado tiene conocimiento que se intentó que el Protectorado fuera ejercido 
por el Ministerio de Educación y ciencia, para lograr que la Fundación cediera 
unos terrenos para construir unas escuelas en forma precaria. Dicha gestión no 
prosperó. 
En ese Centro Directivo, tienen antecedentes de la gestión realizada por la 
Fundación, por el voluminoso estudio efectuado por el Abogado del Estado de 
Jefe de Valencia, de fecha 6 de junio de 1961 y el informe de la Inspección de 
fecha 23 de junio de 1982. 
Durante el presente año el Negociado de Fundaciones ha tenido varias 
reuniones y conversaciones telefónicas con los distintos miembros de la Junta; 
dando buenas razones pero sin resultado positivo. 
Ante lo solicitado por los señores Navarro Fuster, Gil Gandia y Vidal Roig, 
teniendo presente los antecedentes y la no actuación del Administrador, con su 
superior criterio esa Dirección General de Acción Social lo resolverá. 

Valencia 10 de diciembre de 1984 
El Director Provincial de Trabajo y Seguridad Social. 

                                              -----------------------  
 
 
 



 
 
 
 
AYUNTAMIENTO DE VINALESA 
Registro de Salida nº. 641 
Fecha 5-11-85 
                               RESOLUCION DE LA ALCALDIA 
“Por acuerdo plenario de 18 de Diciembre de 1.984, se solicita la inclusión en el 

Plan Trienal de Obras y Servicios la “Urbanización de la Calle Industria de la 
Seda”. 

 
“Por escrito de fecha 3 de octubre de 1985, de la Excma. Diputación Provincial 

de Valencia, dicha urbanización ha sido programada para las obras a 
ejecutar en 1986”. 

“La obra de esta calle discurre al margen izquierda del canal mayor de la Real 
Acequia de Moncada a su paso por nuestro pueblo, que ancestralmente 
ejerce una influencia divisoria entre la parte norte de la población (Gafaüt) y 
el resto del casco urbano con sus nefastas secuelas ambientales, 
convivenciales, etc”. 

 
“La superficie afectada por el proyecto a redactar es propiedad de la Fundación 

“Pedro Bas”, es decir único propietario cuyos terrenos pasan de 
“urbanizables” a “urbanizados” con la mejora de calidad que para dichos 
terrenos ello supone”. 

 
“La margen derecha del citado canal mayor de la Real Acequia de Moncada 

está ocupada por el Complejo Municipal (Antigua Fábrica de la Seda) 
destinado a instalaciones y usos de actividades sociales”. 

 
“De todo ello se desprende la gran importancia que la obra que nos ocupa 

tiene, tanto para el propio Ayuntamiento, como para la propiedad, en este 
caso la Fundación “pedro Bas”, quienes de tener la iniciativa Urbanística 
tendrían, por exigencia de la actual Ley del Suelo, costear el importe total de 
sus obras, sobre sus propios terrenos”. 

 
“En su consecuencia RESUELVO”: 
“Comuníquese a la Administración de la Fundación Pedro Bas lo anteriormente 

expuesto interesando la ocupación de los terrenos de su  propiedad que 
resultaran afectados por la “Urbanización de la Calle Industria de la Seda”, 
cuantificando su contraprestación con la ejecución de las obras  
proyectadas, quedando exenta la Fundación de las preceptivas 
contribuciones especiales dimanantes de esta actuación, con el consabido 
beneficio  para su propio patrimonio, a la par que presta un considerable 
servicio al Ayuntamiento, actor de estas mejoras”. 

“Si en el plazo de diez días no se recurre contra esta Resolución se 
considerará en firme”. 
“Lo que se extiende en Vinalesa a cinco de noviembre de mil novecientos 

ochenta y cinco”. 
                                   Fdo.: Felipe Navaro Fuster                                     



                                   Alcalde – Presidente 
                                     -----------------------------  
 
GENERALITAT VALENCIANA 
Conselleria de Treball i Seguretat Social 
Direcció General de Serveis Socials 
Referencia a/ ej 21 01 86                         FUNDACIONES 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8º.-5ª de la Instrucción de 14 de 
marzo de 1,899 para el ejercicio del Protectorado en la Beneficencia particular 
y demás disposiciones concordantes, le ruego que convoque para el día 29 del 
corriente mes y a las 10 horas, a la Junta de Patronos de la “Fundación Pedro 
Bas”, de Vinalesa, con el objeto de proceder a clarificar la situación legal y de 
hecho de la citada Fundación y así poder, en su caso tomar las medidas 
necesarias para su regulación. 
Caso de surgir algún inconveniente para la fecha de la reunión le ruego lo 
comunique a esta Dirección General  de Servicios Sociales, situada en la Avda. 
Barón de Cárcer, 36, de Valencia. 
 
A esta reunión asistirá en representación de esta Dirección General el Letrado 
de Fundaciones D. Benjamçin March Civera.  
Lo que comunico a Vd.  a los efectos oportunos. 

Valencia a 21 de enero de 1986. 
EL DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 
 
Sr. Presidente de la Junta de Patronos de la Fundación Pedro Bas” de 
Vinalesa. 
                                     ------------------------------  
 
FUNDACIÓN DON PEDRO BAS 
Vinalesa (Valencia).                                      ADMINSITRACIÓ 
                                                               Vinalesa 20 de marzo de 1986 
                                     SR. ALCALDE 
“El Ayuntamiento de su digna Presidencia expropió a esta Fundación, de la 
finca de su propiedad que posee en este término municipal denominada “La 
Dehesa” los terrenos siguientes: parcela de la partida “Antigóns” de 3.712´68 
metros cuadrados que corresponde en parte a sendas parcelas globales que se 
hallan registradas con los números 27 y 28 que lindan al Norte: acequia 
Antigóns; Sur: camino; al Este: inmuebles de la calle Santa Bárbara; y al Oste: 
camino”. 
 
El motivo determinado de la expropiación fue el proyecto de travesía “Ronda 
Oeste”, cuya ejecución por la Exma. Diputación Provincial requiere aún trámites  
y actuaciones de puntual cumplimiento para su rápida realización y que a juicio 
del Administrador que suscribe conviene evacuar sin dilaciones, por su 
necesidad, importancia e interés incluso supramunicipal de la vía en 
construcción”. 
 
“Para la apertura y urbanización de la calle la Industria de la Seda, que figura 
en el Plan Parcial de ordenación urbana, S. S. solicitó de esta entidad, la 



cesión de los terrenos necesarios para el proyecto que constituirá el acceso a 
la travesía citada, RONDA OESTE, de la población, desde la plaza de Santa 
Bárbara; proyecto incluido en el Plan de Obras Provinciales del actual ejercicio, 
que comprende un tramo del camino particular de entrada a la finca “La 
Dehesa”, referida en principio, a lo largo de la Acequia Real de Moncada, a su 
paso por la repetida finca hasta confluir con la Ronda”. 
 
“Es bien conocido que esta finca constituye quizá el núcleo más extenso de 
una zona urbana de gran interés y cuyo desarrollo lógicamente ha de interesar 
excepcionalmente en todo caso a la Corporación”. 
“A título meramente enunciativo, con disposición colaboradora para la gran 
labor municipal en curso y particularmente en este sector; me atrevo a 
relacionar algunos asuntos que, salvo su autorizado parecer, hacen 
aconsejable a estos efectos expuestos, una consideración general de los 
mismos, como los demás concadenados incluyéndolos en la amplia concepción 
en marcha, que requerirá, la que sin duda se halla prevista, una eficaz 
programación de tales realizaciones”. 
 
“Así, se hallan en trámite, en espera de la oportunidad, actos ejecutivos o 
dirimentes que urge ultimar, otros subsiguientes exigirán nuevas actuaciones, a 
veces a corto plazo, relacionadas o consecuentes, lo que aconseja una 
consideración global de la problemática general planteada por obras y servicios 
municipales ó provinciales relacionados con esta finca “La Dehesa”, a la que 
corresponden los terrenos objeto de expropiación referida al principio y de la 
cesión apuntada. Podrían ser estos”: 
 
1.-Delimitación y deslinde en su caso, de los terrenos ocupados por la 
expropiación de la finca “La Dehesa”. 
 
2.-Valoración de daños y perjuicios ocasionados en la repetida finca “La 
Dehesa”. Por la realización del proyecto Ronda”. 
 
3.- Puente o puentes sobre la Acequia de Moncada y algunas determinaciones 
urbanísticas omitidas acaso, en el tramo ó tramos del cauce de esta Acequia 
que resulten afectados”. 
 
4.-Proyecto de calle de la Industria de la Seda. 
 
5.- Servidumbres omitidas y rectificaciones necesarias de las defectuosamente 
repuestas por las obras referidas. 
 
6.- Reconsideración de un proyecto de ejecución del planeamiento del polígono 
que configura la misma finca “La Dehesa”, a realizar por el sistema de 
Compensación; incluso con la posibilidad de incorporar construcciones del 
Polígono que se adhieran desde un principio”. 
“Sobre estos y otros asuntos, la Fundación ofrecería su colaboración para 
coordinar sus actuaciones con las generales del Ayuntamiento en un programa 
que podría interesar a otros organismos ó entes relacionados, de distintos 
órdenes”. 



“Como tarea inmediata, sin perjuicio de la prospección apuntada, a esta 
Fundación la interesa la inmediata resolución de algunos problemas concretos: 
a) valoración de daños y perjuicios por la realización de las obras y 
acomodación inmediata de las servidumbres, defectuosamente repuestas, que 
están ocasionando perjuicios crecientes por su inutilidad ó defectos. 
Concretamente y con la mayor urgencia: algunos riegos de la finca”. 
“Todo cuanto queda expuesto, reitero que responde a un explícito deseo de 
colaboración que formulo a s.s. desde este momento, para un eficaz acuerdo 
con el Ayuntamiento en beneficio de Vinalesa”. 
“Queda en espera de sus gratas noticias s.s. 
Fdo: José Boira Benlloch. 
 
DON BENJAMÍN MARCH CIVERA 
Valencia 
                                            -------------------------  
 
Escrito presentado al Registro de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social 
el día 1 de diciembre de 1986, (Entrada 7022). 
“Consecuente con la visita de hoy de los señores Terrádez, Boira y el que 
suscribe, a don Benjamín March Civera, Jefe del Servicio de Fundaciones de la 
Dirección General de Servicios Sociales, se le  
 
 
 
CONVOCA 
A sesión extraordinaria del Patronato a celebrar en los locales de la 
Conselleria, sitos en Valencia, Avda. Barón de Cárcer, número 46, planta 9ª, 
despacho 21, el miércoles, día 3 de diciembre próximo, a las 17 horas en 
primera convocatoria, y a las 17´30 en segunda, con el siguiente  
Orden del Día 
Único.- Informe sobre la situación actual de la Fundación, y acuerdo a adoptar, 
con asistencia de representante del Servicio de Fundaciones, para informar al 
Protectorado”. 
“El Patrono seños Terrádez propone se acuerde, para cumplimentar fines, el 
programar las primeras obras de los fines de la Fundación”. 

 
Vinalesa 29 de noviembre de 1986 
Fdo. : Felipe Navarro Fuster 

                                       ------------------------  
 
“INFORME que presenta el patrono-nato Felipe Navarro Fuster a la sesión 
extraordinaria del Patronato de 3 de diciembre de 1986”. 
 
“El patrono informante, desde su condición de presidente, dice haber dejado de 
convocar sesiones ordinarias del Patronato por lo frustrante que resultaban, 
convertidas en largas discusiones sin sentido, totalmente nulas, sin posibilidad 
alguna de acuerdo, ya que los patronos- designados, hasta tal punto hacen 
valer los presuntos derechos del administrador, que convertían a los patronos-



natos en meros espectadores, ya que, al parecer, de tal manera adorna el 
fundador la figura del Administrador que casi le otorga el protagonismo 
exclusivo y excluyente”. 
“Esta situación, que no es nueva, ya debió ser experimentada por mis 
predecesores, que siempre me han aconsejado que no prestara tiempo y 
atención a la Fundación pues “no hay nada que hacer”, criterio del que 
participan funcionarios de la Administración Pública, cuando el Protectorado se 
ejercía desde el Ministerio; y que el informante no comparte, pues todo tiene, o 
debe tener solución”. 
“Para iniciar esa solución los patronos-natos pusimos nuestros cargos a 
disposición del Protectorado en 16 de julio de 1983, y de lo que, todavía, no se 
ha recibido resolución alguna”. 
“Si, como queda dicho, no se ha reunido el Patronato, nada puede saber sobre 
el funcionamiento de la administración, cuyos resultados no pueden ser vistos 
por el mismo, declinando su pronunciamiento sobre la posible rendición de 
cuentas, que les resultarían totalmente extrañas”. 
“Un elemental criterio agruparía el total de gastos en tres grandes bloques: 

a) gastos de mantenimiento: laboreo, luz, impuestos, etc. 
b) gastos de inversión: modificación del componente patrimonial, 

cumplimiento de fines, etc. etc. 
c) gastos de estudio y programación: planimetría, asesoramiento técnico, 

auditorias, etc. etc. 
 
“Los gastos del bloque a) serían los únicos a censurar, los del bloque b) y c) de 
existir, serían incensurables a mi entender, pues, supongo deberían ser 
instados por el propio Patronato, y al no ser así resultarían nulos al ser viciados 
de origen”. 
“Debido a las divergencias habidas dentro del Patronato sobre las 
competencias y responsabilidades inherentes al mismo y al administrador, hace 
inviable cualquier programación, ya que nuestra anuencia o conformidad 
supondría una aceptación tácita del actual status competencial, que ha 
provocado una situación atípica para la Fundación ya desde 1916, en que 
debió constituirse el patronato y la administración al fallecimiento de la 
usufructuaria de los bienes patrimoniales, y cabe pensar que, de no corregirse, 
se siga manteniendo esta situación, pues no hay que olvidar que los patronos-
natos lo son por razón de sus respectivos cargos, y llegan a tener conciencia 
de su inútil condición próximos ya a cesar, pues tienen que abandonar el 
patronato al perder la condición que los motivó”. 
“Por todo ello, propongo que se adopte el siguiente ACUERDO: 
“Recabar de los servicios del Protectorado el correspondiente dictamen jurídico 
sobre la constitución de esta Fundación, a tenor del testamento del fundador 
librado en 18 de julio de 1884, de la Orden de Clasificación del Ministerio de la 
Gobernación de 5 de septiembre de 1953 y del escrito de los patronos –natos 
de 16 de julio de 1983, dictando su conformidad o disconformidad a Derecho; 
delimitando derechos, competencias y responsabilidades; acceso y cese de 
funciones; sucesivos nombramientos contemplados en la cláusula 44 del 
testamento, y todo aquello que pueda definir a la Fundación, y esto como base 
previa a cualquier otra actuación más allá de la simple conservación y 
mantenimiento patrimonial”. 



“Lo que someto a la consideración y decisión de mis compañeros en el 
Patronato”. 

Vinalesa 3 de diciembre de 1986  
 
                                    --------------------------------  
 
AYUNTAMIENTO DE VINALESA 
Don Gerardo Sanz y Sanz, Secretario del ayuntamiento de Vinalesa. 
CERTIFICO. Que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de 
enero de 1987, adoptó el siguiente acuerdo: 
“INSTANCIAS”.-  
“A continuación se dio lectura a dos solicitudes presentadas por los Presidentes 
de las Asociaciones de Padres de Alumnos de los Colegios: Público “José Blar 
Gimeno” y Privado: “Santa Joaquina de Vedruna”, de esta población.  
Ambos escritos piden al Ayuntamiento el respaldo y apoyo a la creación de un 
Instituto BUP. Y F.P. para la zona comprendida por Vinalesa, Meliana, Foios y 
Albalat Dels Sorells, dado el vacío de esta importante etapa educativa en la 
mencionada zona; demandando a su vez los terrenos necesarios a tal fin, que 
consideran de una extensión superficial de  7.000 ú 8.000 metros cuadrados. 
 
“Habida cuenta de que la Coordinadora de A.P.A.S. de los cuatro Municipios se 
constituyó el 9 de diciembre de 1986, a fin de unificar esfuerzos y recabar la 
colaboración de los Ayuntamientos Respectivos , este Pleno Municipal 
acuerda: 
1º.) Asumir la petición formulada, apoyándola en todo su contenido”. 
 
2º.)Habida cuenta de la carencia de terrenos en la actualidad, de propiedad 
municipal, se faculta al Sr. Alcalde para que, dentro de las líneas del 
planeamiento local, y teniendo en cuenta la existencia de terrenos culturales, 
cuya propiedad detenta la Fundación Pedro BAS, recabe de dicha entidad la 
cesión al Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la ubicación, en 
Vinalesa, del Instituto de BUP. Y F-P. de la Zona. 
3º.) Por último, se comunicará, en su día, a los Ayuntamientos de Albalat dels 
Sorells, Meliana y Foios este acuerdo, así como a la Conselleria deCultura 
Educación y ciencia”. 
 
“Y para que conste donde proceda, libro el presente, que visa y sella el Sr. 
Alcalde, en Vinalesa a veintisiete de enero de mil novecientos ochenta y siete. 

              Vº. Bº.                                            El Secretario 
                El Alcalde 
                                             ---------------------------  
 
AYUNTAMIENTO DE VINALESA 
REGISTRO DE SALIDA Nº.65 
Fecha 6 de febrero de 1987 
 
“El Alcalde Presidente de este Ayuntamiento ostenta asimismo la condición de 
Patrono de la Fundación Pedro Bas”. 



“Vistas las actuaciones y comportamiento de dicha Fundación, y velando desde 
la responsabilidad des que suscribe, se formulan unas reflexiones sobre las 
cláusulas testamentarias, cuya fotocopia se acompaña”. 
En su consecuencia y en atención a esa misma responsabilidad anteriormente 
invocada, se solicita de su Honorabilidad: 

a) Dictamen Jurídico sobre las cláusulas testamentarias, emitido por los 
Servicios de esa misma Conselleria, ostentadora del Protectorado de 
esta Fundación”. 

b) Resolución ejecutiva de su Autoridad, que, como medida cautelar y en 
atención al anterior dictamen, evite la progresión del deterioro ya 
existente”. 

c) Resolución ejecutiva, más definida, que fije la nueva constitución y 
cometidos tanto del Patronato como de la Administración”. 

“Todo ello dando cuenta a esta Alcaldía para su conocimiento, en lo que 
directamente no le afecte, y para su cumplimiento en aquello que sea de su 
competencia”. 

Vinalesa 5 de febrero de 1987 
El Alcalde :  Felipe Navarro Fuster 

(HONORABLE SR. CONSELLER DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL). 
 
(La fotocopia a la que hace referencia el escrito del Alcalde Felipe Navarro 
presenta el testamento de Don Pedro Bas, en separata que inicia con la 
disposición veintinueve, hasta la cuarenta y seis, y continua con: 
 
“REFLEXIONES sobre las disposiciones testamentarias de la Fundación Pedro 
Bas de Vinalesa”. 
 
“Don Pedro Bas y Martínez Tomasí y Ruiz de Palacios otorga testamento en 18 
de julio de 1884 en el que, entre otras cosas, dispone las cláusulas pertinentes 
para que, con parte de su patrimonio, se erija una Fundación, que confía a un 
administrador, siendo el primero D. Juan Bautista Boira Campos, hermano de 
su segunda esposa y usufructuaria del patrimonio fundacional, y que fallece en 
15 de septiembre de 1916, fecha en que desaparece el usufructo y comienza la 
“Administración”. 
“De la lectura de estas disposiciones se pueden derivar las siguientes 
reflexiones: 
1.-“El diseño de la figura del administrador es totalmente atípica e inadecuada 
para una fundación, pues por las cláusulas 33,34,35 y 36 le confía una tarea de 
administrador-liquidador-albacea, o cualquier otra figura que no suponga 
funcionamiento o actividad, presuntamente benéfica, como entidad e identidad 
propia después de la muerte del testador”. 
 
2.-El principio de idoneidad, competencia, confianza, subordinación, propios en 
cualquier administrador, queda totalmente vulnerado al ser nombrado este por 
su predecesor, con la facultad de nombrar asimismo a su sucesor, sin que el 
patronato tenga intervención alguna en este mecanismo sucesorio, como no 
sea la de la obligada aceptación”. (Cláusula 30). 
 



3.-Verdaderamente obsesiva resulta la actitud nepotista del fundador al 
pretender que el patrimonio y beneficio fundacional sea para sus familiares, 
pues 

a) el administrador es sucesor del que lo fue primero, es decir del hermano 
de su primera esposa. (Cl. 30). 

b) Si erige la casa asilo, el administrador pasa a ser su director (Cl. 42). 
c) El propio administrador nombrará todos los cargos subalternos (criados, 

porteros, cocineras, limpiadoras, etc.) que tendrán que ser, 
precisamente, familiares del fundador o de sus esposas (Cl. 42). 

d) Los niños acogidos al asilo serán preferentemente familiares del testador  
o de sus esposas. (Cl. 39). 

e) Próximos a contar noventa y nueve años de administración, es decir, 
próximos al año 2015, el administrador “con” los patronos venderá las 
fincas (cls. 41 y 47)”. 

 
4.- “Todas las disposiciones están dirigidas al administrador, de cuyo 
cumplimiento “cuidará” el patronato (Cl. 29), aunque no se sabe cómo, porque: 

a) el administrador designa dos de sus cinco miembros (40% del total), 
resultando bastante improbable que estos tengan que “cuidar” del 
comportamiento del que los designó,(Cl.31). 

b) los otros patronos,(Cura, Alcalde y Juez) lo son por razón de sus cargos, 
en el ejercicio de los cuales se supone su máxima dedicación, y no en 
aquello, como la fundación, que les viene añadido, máxime cuando no 
disponen de medios a su alcance para velar por el buen fin de aquella, lo 
que explica la dejación con la que han actuado los distintos titulares de 
estas pseudo-responsabilidades. (Cl. 31). 

c) ) cuando el patrono designado no-pariente omite el nombrar sucesor, 
esta facultad no es asumida por el patronato, como seria lo normal, sino 
por el propio administrador, y si este no hubiera nombrado sucesor, lo 
hará el patrono nombrado por e´l, nunca el patronato”. (Cl. 42). 

5.- “Al administrador se le confía el redactar los reglamentos(no se habla de 
Estatutos), cosa que durante setenta años no se ha hecho, ni se dice por 
quien deben ser aprobados, de donde se deduce que el propio administrador 
queda en entera libertad y criterio”. 
6.-“Las disposiciones testamentarias se otorgaron en julio de 1884. si 
hubiera que entenderlas con criterios de actualidad se presenta la cuestión 
de quién está capacitado para releerlas, pues al administrador solo se le 
confía la erección de la casa –asilo, y solo eso.(Cl. 39). 
7.-“Al patronato se le atribuye una función puramente decorativa, pues solo 
dice “cuidará” (no dice como) de que la administración cumpla lo que a la 
misma le impone (Cl. 29), “acompañará” al administrador al Banco de 
España  para hacer los ingresos (Cl. 37) y la única vez que pide la 
equiescencia de los patronos, añade “que no deberán oponerse”, con lo que 
los deja sin opción alternativa para juzgar sobre los criterios que conduzcan 
a aumentar los productos de la finca (Cl. 38)”. 
8.-“En una única ocasión el patronato pasa a ser objeto de una tarea: 
incapacitar al administrador: Esta tarea está restringida al supuesto de que 
aquel obrara de forma “criminal”, supuesto, afortunadamente, bastante 
improbable, pero incluso en este extremoso caso se le niega su supuesta 



autoridad, pues el evento queda solucionado tomando posesión el nombrado 
por el propio administrador incapacitado y , por supuesto, con los mismos 
derechos y atribuciones”. (Cl.44). 
9.-“Un total silencio envuelve  los conceptos de programación, valoración y 
jerarquización de prioridades, posibles fusiones con otras fundaciones, 
consorcios con terceras entidades, sean públicas o privadas; o cualquier otro 
acto de dominio sobre la fundación, eventos muy dignos de ser 
contemplados  y regulados”. 
10.-“A tal punto lega la indefensión del patronato que el testador prohíbe 
expresamente la intervención de la autoridad judicial en los asuntos 
testamentarios (Cl.46) confiando a sus albaceas la práctica de todas las 
operaciones, atribuibles, por extensión, al propio administrador a tenor de la 
reflexión número 1 de este mismo escrito”. 
“Estas diez reflexiones plantean serias dudas”: 
“1ª.- ¿Cómo es posible disponer de una fundación y condicionarla de 
manera negativa a la consecución de sus fines?”. 
“2ª.-¿Para qué se sombra un patronato, si al mismo tiempo se le vacçía de 
contenido?. 
“3ª.-¿Porqué se dice “Administrador” a una figura que es más bien un 
“fideicomisario”?. 
“4ª.-¿Resisten estas disposiciones una confrontación con el Derecho?. Ley 
de Fundaciones?. Código Civil?, constitución Española?, Estatuto de 
Autonomía o cualquier otro cuerpo legal que le sea de aplicación?”. 
“5ª.-¿Quién está capacitado para ejercer una función arbitral?. ¿Los 
patronos?, ¿El Protectorado?, La Administración de Justicia?, y en este 
último caso, a requerimiento de quién?”. 
“Dudas actualmente sin aclarar. Lo cierto es que hay un patrimonio en 
proceso de depauperación, infiel a sus fines y aproximándose al año 2015”. 
“La solución es necesaria. La solución necesaria exige, por sí misma, ser 
posible. Quien la imposibilite, por comisión u omisión, es responsable ante 
Vinalesa y ante la Historia de esta frustración”. 
Vinalesa 16 de enero de 1987 
Fiesta de San Honorato. 

                                                   ---------------------  
 
DOCUMENTO DIRIGIDO AL DIRECTOR 
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.   
                                                                      (Fecha: 14 de julio de 1987). 
“Asunto: Para que la oportuna y conveniente actualización de los fines de esta 
Fundación y consecuente organización administrativa no pueda interrumpir con 
su trámite el desarrollo de la entidad, se proyecta el acuerdo y ejecución a la 
vez de un programa de realizaciones urgentes”. 

 
ILMO. SEÑOR 



“José Boira Benlloch y Felipe Navarro Fuster, Administrador y Presidente del 
Patronato, respectivamente, de esta Fundación a V.I. y respetuosamente 
EXPONEN: 
Las circunstancias que concurren en esta entidad ofrecen particular interés y 
son merecedoras de la atención que, con nuestro reconocimiento, les viene 
dispensando el Centro Directivo de su digno cargo; y no solo por cuanto se 
refiere al desarrollo de la Institución en el cumplimiento de sus fines, también 
porque ocurre que precisamente ahora se halla en el momento insoslayable, 
que constituirá sin duda “hito” destacado en su dilatada vida, por haber llegado 
en la actuación de sus fines a la fase inicial más efectiva; lo cual coincide en 
este caso, con la necesidad inexcusable de adaptar aquellos fines a un 
presente de decididos y profundos cambios sociales, sin perjuicio de la 
personalidad fundamental”. 
 
“Tras las reuniones celebradas con el Delegado que en oportunidad designó 
V.I. para conocer la problemática planteada, se llegó a la conclusión de que es 
factible la conveniente actualización de fines y a la vez la consecuente 
reorganización administrativa de la Fundación, sin demorar no obstante, las 
tareas y actuaciones para el cumplimiento de aquellos fines y evitando así 
lamentables y perjudiciales demoras en el desenvolvimiento de la entidad”. 
“La Administración ha rendido cuentas de los ejercicios 1.982, 1.983, 1.984 y 
1.985, que se hallan pendientes de equiescencia del Patronato y la demora de 
este trámite podría ser consecuencia del escrito de dimisión que en julio de 
1.985 presentaron los miembros “natos” del mismo al Protectorado, alegando lo 
que califican de “vaciedad de contenido” del organismo patronal y la necesidad 
de aumentar sus competencias”. 
 
“Resulta que la cuestión planteada en las actuales y apremiantes 
circunstancias del desarrollo de la entidad, es la de si ha de ser o no previa la 
conveniente actualización o adaptación de los fines, su modificación en suma; y 
si pudiera tal propósito paralizar temporalmente aquel desarrollo por la 
suspensión de proyectos inmediatos que ocasionaría además, posiblemente, 
perjuicios de cierta trascendencia”. 
 
“El Patronato, reunido con asistencia del Administrador, ha deliberado sobre 
esta problemática y consideran con todos los respetos, que los principales 
proyectos que tiene planteados la Fundación pueden programarse por acuerdo 
conjunto de ambos organismos: “ADMINISTRACIÓN Y EL PATRONATO”. 
 
“Bastaría formalizar el acuerdo de ambos órganos suscribiendo un programa 
concreto para realizarlo; hasta que actualizados los fines se aprobara, a la vez, 
el Reglamento Interno de la Fundación”. 
 
“Ha de tenerse presente que esta actualización de fines, tan evidente como 
necesaria, no puede ser apresurada, requerirá cierto tiempo, pues se produce, 
como hemos apuntado, en un momento de trascendencia  para las 
Fundaciones”. 
“En efecto, se estudian o tramiten y han sido aprobadas Leyes y Normas para 
las mismas, por las Comunidades Autónomas; reciente, una Orden del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 23 de julio de 1986, sobre 



Instrucciones de Contabilidad, que aún no siendo de aplicación general deja 
ver un claro criterio que demuestra la atención de que son objeto. El momento 
económico y el interés que a todos nos obliga de que sea superado en 
beneficio de las economías comunitaria y nacional: Cuanto urge, favorecer la 
Agricultura Valenciana después del ingreso en el Mercado Común. Cuanto 
conviene a Vinalesa esta consideración y cuanto también a la Fundación en 
estas circunstancias, reconvertir sus medios económicos para alcanzar sin 
retrasos, los fines propuestos. Son aspectos que demuestran la complejidad 
del caso”. 
“Sin entrar en mayores disquisiciones, se llega a la conclusión de que sería 
factible y conveniente esta compatibilidad de actuaciones mediante un 
programa teniendo a la vista, al menos, los siguientes puntos: 
 
1º.-“La actualización de los fines de la Fundación, teniendo en cuenta la 
coyuntura social y económica de la Comunidad Valenciana y concretamente de 
la comarca, donde serán ubicados sus establecimientos”. 
 
2º.-“Resolver en buena coyuntura, algunos problemas que se perjudican por su 
demora”: 

a) “Reconstrucción de la Casa de Labranza de la Finca La Dehesa, 
destinada en la Fundación a principales servicios de sus fines; decidir 
sobre la situación  antirreglamentaria del campo de fútbol, por ocupar 
terrenos de la citada finca; cuestiones de colindancia con las acequias 
de Moncada y barranco de Carraixet”. 

b) “Planteamiento de la reconversión del Patrimonio de la Fundación, para 
optimizar la realización de sus fines”. 

c) “Estudio de entidades y posibles consorcios para facilitar la reconversión 
económica antes referida y cuanto pudiera contribuir a su desarrollo 
patrimonial”. 

3º.-“Promoción ya estudiada y pendiente solo de actuaciones para información 
general, en la actualidad con mayores posibilidades  por el nuevo 
planteamiento urbanístico que desarrolla el Ayuntamiento, de una Junta de 
Compensación para urbanizar y construir la zona edificable de la finca la 
Dehesa”. 
 
4º.-“Informar a la población de la zona de influencia, de las actividades que 
podría desarrollar la Fundación, para conocer otros criterios y apreciaciones 
para la actualización de sus fines” 
 
5º.-“Decidir sobre el interés de las actividades de carácter benéfico y social, 
teniendo siempre presente la voluntad del Fundador; el alcance de los estudios 
de Formación Agrícola y Ganadera en la comarca; y consideración de 
solicitudes y sugerencias que ya han sido formuladas, para posibles 
participaciones, asociación ó colaboración en actividades benéfico-docentes ó 
laborales, como Minusválidos mayores y menores de 18 años y otros Centros 
de estudio e información”. 
“Labor compleja y ardua teniendo presente la perduración de la entidad y sus 
fines, el condicionamiento económico para un patrimonio estable y ágil a la vez 
y posible concurrencia de competencias de distintos ministerios, así como el 
interés de la opinión pública, y sobre todo potenciar el fin propuesto por el 



fundador, debidamente actualizado por las perspectivas del presente. Todo lo 
cual requiere, sin mengua de la celeridad posible, autorizada y firme resolución 
para tan trascendental propósito. Y es por lo que, ratificando cuento se expuso 
al Delegado de V.I., Don Benjamín March Civera, que se concreta en el 
presente escrito, para ante el Centro Directivo de su digno cargo y Protectorado 
de Fundaciones dependientes del mismo, 
 
“SUPLICAN a V.I. tenga a bien resolver, con respecto a la solución que se 
propone, para decidir la situación planteada por la dimisión de los vocales 
natos del Patronato, a la vez que la actualización de los fines de esta entidad y 
consecuente reorganización administrativa, ello de forma que esta transición 
prosiga sus actividades mediante el cumplimiento de un Programa de 
actuaciones que suscribirán los componentes de la Administración  y Patronato 
y realizarán los mismos de común acuerdo; dado que nada se podría oponer a 
los actos realizados durante esta transitoriedad y sí en cambio derivarán 
positivos resultados de la continuidad que se interesa”. 
 
       “Vinalesa”, 
El Administrador                                        El Presidente del Patronato 
 
Fdo. José Boira Benlloch                           Fdo. Felipe Navarro Fuster 
 
 
ILMO. SR. DTOR. GRAL. DE S.S.- CONSELLERIA DE TRABAJO Y S.S. 
VALENCIA” 
 
NOTA: En este escrito consta la firma de Don José Boira, el Adminsitrador.  No 
consta la firma del Presidente D. Felipe Navarro Fuster, solo aparece: 
“FIRMADO”.  
 
                                                    --------------------------  
 
FUNDACIÓN PEDRO BAS 
VINALESA (Valencia) 
Originales de este escrito remitidos a: 
D. Felipe Navarro Fuster 
D. Fco. Boira Tronchoni 
D. José Vidal Roig 
D. Fco. Gil Gandía 
D. Benjamín March Civer 
D. Jo´se Mª. Terrádez Rodríguez    
  
                                                       Vinalesa 21 de septiembre de 1.987 
“Distinguido amigo: 
“Atendidas las circunstancias que concurren en esta entidad, a la que, 
respetando juicios y sin distinciones hemos de proclamar ha sido servida por 
todos con la mejor voluntad, por sus fines y por el bien de Vinalesa; constituye 
un deber de cortesía y un acto estimable por dichos motivos, testimoniar a la 
Señora Alcaldesa Dª. María Rosario Resurrección Orts, nuestros parabienes y 
mejores deseos por su elección para el cargo, como para el que 



consecuentemente, como vocal nato se posesionará en breve al servicio de 
esta Fundación”. 
 
“El acto además, por su carácter oficioso y particular, constituye una 
oportunidad de abierta información e intercambio de pareceres, siempre 
ilustrativos para el mejor conocimiento y aproximación de criterios, en interés, 
repito, de la entidad y del pueblo”. 
Y es por lo que parece obligado este testimonio de afecto y le ruego, tenga a 
bien acompañarnos a cuantos con este objeto concurriremos a la Casa 
Capitular el día y hora que figura al pie de la presente”.  
 
“Agradecido anticipadamente por su atención, le saluda su s.s. y amigo” 
                Fdo. José Boira Benlloch 
 
“P.D.   La visita se efectuará en la Casa Capitular, el sábado 26 de sept. 1.987 
a las 17´30 horas”. 
                                                 --------------------------  
 
“Señor Don 
FELIPE NAVARRO FUSTER 
VINALESA                                          Vinalesa 21 de septiembre de 1987 
 
“Mi distinguido amigo: 
“Le adjunto carta como las que hemos remitido a cuantos últimamente hemos 
colaborado en la Fundación, rogándoles su asistencia al acto que celebraremos 
D. m. En la Casa Capitular, el día y hora que en la misma se indican, para 
testimoniar a la Señora Alcaldesa la Adhesión de todos ante la próxima 
posesión de su cargo como Vocal Nato de la misma”. 
 
“A cuantos concurramos al acto ha de satisfacernos sin duda su asistencia, por 
lo que representa en definitiva la colaboración que ha prestado 
desinteresadamente a la Institución”. 
“Sirvan estas líneas de confirmación de la carta referida y personalmente de 
reconocimiento  por cuanto ha contribuido a las motivaciones que en la misma 
se invocan”. 
               Atentamente le saluda su buen amigo, 
                Fdo. José Boira Benlloch 
                                               -------------------------  
 
GENERALITAT VALENCIANA 
CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURETA SOCIAL 
 
                                               Ilmo. Sr.: 
ACTA 15-10-1987 
En la ciudad de Valencia, siendo las 11 horas del día 15 de octubre de 1987 y 
en 2ª convocatoria, se reúnen en los locales de la Dirección General de 
Servicios Sociales-Fundaciones, de la Consellería de Treball i Seguretat Social, 
sitos en la Avda. Barón de Cárcer, nº.36-9ª, los señores que al margen se 
expresan, miembros del Patronato de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 



D. Felipe Navarro Fuster     (Presidente en funciones) 
D. Francisco Gil Gandía                 Patrono 
D. José Mª. Terrádez Rodríguez           “ 
D. Francisco Boira Tronchoni              “ 
D. José Boira Benlloch                  Administrador 
Dª. Rosario Resurrección Orts       Alcaldesa 
D. José Vidal Roig                         Patrono 
 
El motivo de la reunión es el que consta en la correspondiente convocatoria, 
cursada por el Presidente en funciones Sr. Navarro y que es el siguiente: 
1º. Cese del Patrono D. Felipe Navarro Fuster, por cesado en su condición de 
Alcalde. 
2º. Toma de posesión del nuevo Patrono Dª. Rosario Resurrección Orts en su 
condición de Alcalde. 3º. Titularidad de la Presidencia del patronato. 4º. 
Redacción, lectura y aprobación del acta de la presente sesión. 
 
Actúa como secretario D. Francisco Boira Tronchoni, y a continuación de 
constituirse formalmente el Patronato, por el Presidente en funciones y 
siguiendo el Orden del Día, se da cuenta al mismo de que en cumplimiento de 
las disposiciones testamentarias de la Fundación, al haber cesado como 
Alcalde, procede el que tome posesión la nueva Alcaldesa de Vinalesa. Al 
mismo tiempo quiere hacer constar que las discrepancias que pueda haber 
tenido con cualquier miembro del Patronato han sido debidas a criterios de 
interpretación objetiva respecto a funcionamiento de la Fundación y por lo tanto 
que conste su amistad para con todos ellos, así como de las atenciones que 
haya tenido del Protectorado, teniendo que manifestar también cierta dejadez 
que el mismo, en su actuación, desde el año 1983 tuvo conocimiento de 
esclarecer el régimen apropiado de actuaciones, que dieran seguridad a la 
Fundación. 
A continuación presenta a Dª. Rosario Resurrección Orts, nueva Alcaldesa de 
Vinalesa con unas palabras de felicitación y las dificultades que va a tener para 
que los fines de la Fundación puedan llevarse a efecto con el mayor éxito, lo 
que tan ardientemente desean él como los demás Patronos. Por la Alcaldesa, 
se le contesta al Sr. Navarro, y las dirige al resto del Patronato, unas palabras 
de agradecimiento por su asistencia y atención y espera que con la 
colaboración de todos, el poder prestar la más eficaz labor, en bien de la 
Fundación y de Vinalesa. 
 
El Sr. Navarro, al tratarse el 3º. Punto de la Convocatoria se indica, que por lo 
menos desde el año 1939 ha venido ocupando la Presidencia el Alcalde de 
Vinalesa, pero que no obstante el Patronato decidirá sobre ello. Por 
unanimidad es elegida, siguiendo la costumbre, como Presidenta del Patronato 
de la Fundación D. Pedro Bas, Dª. Rosario Resurrección Orts.  
El Sr. Gil Gandía manifiesta que presta todo su apoyo siempre y cuando se 
tome la iniciativa de trabajar todos juntos en pro de la fundación, a lo cual se 
adhiere el Sr. Terrádez y demás miembros del Patronato. Y pide para 
seguridad de la Fundación se emita urgentemente dictamen jurídico, por el 
protectorado lo que en su día ya se requirió y siendo suscritas estas palabras 
por el Sr. Vidal. Por el Administrador Sr. Boira desea se haga constar en Acta, 



su expresa adhesión a todo el Patronato y asimismo su total disposición para 
todo lo que pueda redundar en bien de la Fundación. 
Por todos los miembros del Patronato se ruega conste en acta el 
agradecimiento al Ilmo. Director General de Servicios Sociales, por la cesión de 
los locales y la representación del mismo en este acto por medio de D. 
Benjamín March Civera, Jefe de la Asesoría Jurídica y Fundaciones y Dª. 
Carmen Morode Méndez, Economista. 
 
Para que así conste y leída la presente Acta, por todos los reunidos, se 
aprueba y se extiende la misma, con entrega de una para cada persona 
reunida y otra para los archivos de la Dirección General de Servicios Sociales. 
                                                      --------------  
 
“GENERALITAT VALENCIANA” 
CONSELLERIA DE TREBALL I SEGURITAT SOCIAL 
                                                                              21 –9-1987 
                                   ILMO. SR.: 
“Benjamín March Civera, responsable de la Asesoría Jurídica y Fundaciones, 
siguiendo sus instrucciones y en relación a la Fundación “Pedro Bas”, instituida 
en Vinalesa, tengo el deber de informar”: 
 
ANTECEDENTE: Esta Fundación, instituida de una forma un tanto atípica, da 
una preponderancia tal a la figura del Administrador, que de hecho lo convierte 
en la figura más importante de la Fundación, pues dentro de las facultades 
propias, tiene además la de nombrar un sucesor en el cargo y el de patronos 
no parientes. Su antigüedad es anterior al Código Civil (año 1899) por lo que 
anteriormente venia rigiéndose  por las disposiciones sobre beneficiarios. Las 
notas más importantes de esta Fundación son”: 
 
a).Clasificación: Orden del Ministerio de la Gobernación de fecha 5 de 
septiembre de 1.953, como Fundación Benéfica particular de carácter mixto”. 
b) FINES: “Es el asilado, alimentación, vestido y capacitación, preferentemente 
agrícola, de niños abandonados o pobres de Vinalesa. No se cumplen 
actualmente”. 
 

d) PATRONATO: “Según el testamento lo forman, el Alcalde, Cura Párroco, 
Juez de Paz y dos vocales más designados por el administrador. Sin 
embargo la Orden Ministerial de Clasificación, incluye además al 
administrador, debido a ello, seguramente, a un error, pues de otra 
forma sería este quien tendría, prácticamente, todo el control. Debemos 
interpretar, pues, que lo forman cinco personas y no seis, ya que sería 
contrario al propio espíritu de la ley y buen funcionamiento de la misma”. 

 
2ª.-“Situación actual: La Fundación no cumple fines y las últimas cuentas 
aprobadas, de que haya constancia en esta Dirección General de Servicios 
Sociales, fueron las correspondientes a los Ejercicios de 1980 y 1981, según 
escrito de fecha 4 de noviembre de 1982 de la Dirección General de Acción 
Social, todo ello antes de transferirse las competencias, en materia de 
Fundaciones a la Comunidad Valenciana (R. D. 303/85, de 23 de Enero de la 



Presidencia del Gobierno). Las actuaciones más importantes y que constan en 
el expediente, pueden resumirse”: 
 

a) “A iniciativa de esta Dirección General de Servicios Sociales, se 
van completando los documentos del expediente, donde aparece 
uno en el que el Alcalde, Párroco y Juez renuncian al cargo de 
Patronos, en escrito dirigido a la Dirección General de Acción 
Social, sin que la misma fuese aceptada y ello derivado de las 
diferencias entre los señores citados y el Administrador y resto del 
Patronato. Como consecuencia de las transferencias referidas, 
hay varias reuniones en Vinalesa y en la sede de esta Dirección 
General, sin que las partes enfrentadas se avengan a transigir, 
dada confusión que introduce la O.M. De Clasificación y 
considerar patrono al Administrador y no especificar quien es el 
Presidente” 

“En otras reuniones se consigue, en razonamientos hechos por la persona que 
suscribe, que se avengan a reconocer  los hechos y los fundamentos jurídicos 
para que la Presidencia la ostente el Alcalde (como de hecho ya viene 
haciéndose en estas reuniones) y el Administrador no forme parte del 
Patronato”. 
 

b) “En esta situación y a petición del Sr. Terrádez, interviene el 
Centro de Fundaciones de Madrid, con cuyo Director Sr. Guijarro 
se entrevista, el informante, en esta Dirección General y 
posteriormente en las “Primeras Jornadas sobre Bienestar Social 
y Fundaciones” celebrado en Valencia, se me hace entrega  a 
nivel confidencial de una auditoría, que examinada, arroja un 
estado y cuestión de responsabilidades, en principio, digno de un 
estudio monográfico”. 

3º.- “Dado el estado actual y como medidas a tomar, sería conveniente”: 
a) “Existen, en el expediente, las cuentas de la Fundación Pedro Bas, 

correspondientes a los años 1.982, 1983, 1.984, y 1.985. Como 
estas cuentas fueron presentadas por el Sr. Terrádez se le advirtió, 
que primero deberían ser aprobadas por el Patronato y después 
por el Protectorado y así se le comunicó al Alcalde, quien tampoco 
se hizo cargo de ellas, mientras no le fueran entregadas por el 
Administrados. De una primera lectura, se puede estimar, en 
principio, que va a ser muy difícil el aprobarse por esta Dirección 
General de Servicios Sociales”. 

b) “Actualmente y habiéndose recibido la visita de la Alcaldesa y 
Concejales del M.I. Ayuntamiento de Vinalesa, se les ha puesto de 
manifiesto, cuantos antecedentes les interesaba e informado 
verbalmente sobre las posibles vías de solución. Estando 
pendiente de tomar posesión de su cargo, como miembro del 
Patronato, la Alcaldesa, piensa invitar a V.I. o representante, para 
seguidamente comenzar la actuación legal pertinente”. 

4º. “La valoración patrimonial de la Fundación podía ser muy superior a 
200.000.000 de pesetas y debería verificarse la misma. Respecto a la situación 
económica, nos remitimos a la auditoria practicada por el Centro de 
Fundaciones, ya referida y cuyo Director Sr. Guijarro entregó a esta Dirección 



General de Servicios Sociales. En la misma figuran ciertas irregularidades  y 
aunque en los documentos se vislumbran las gravedades de algunas, podría 
esta Auditoria servir de base, a nivel interno, para en vista de su resultado 
procederse a incoarse un expediente administrativo, previos los informes 
jurídicos, contables y económicos. Dado el carácter confidencial del resultado 
de la Auditoria y haberse practicado a instancias del Patrono Sr. Terrádez, no 
debería figurar en el expediente, a no ser que se aporte por la presente 
interesada, pues en todo caso y como documento oficial los documentos 
necesarios serían los de los técnicos designados por V.I.”. 
 
“Todo ello y salvo superior criterio deV.I., es cuento tengo el deber de informar, 
según mi leal saber y entender”. 
                                     Valencia, 21 de septiembre de 1987. 
                                       Asesoría Jurídica y Fundaciones 
                                     Fdo. : Benjamín March Civera. 
 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES.- VALENCIA. 
 
ACTA NÚMERO 4 
8-07-1991 
 
ASISTENTES: 
Rafael Pardo Peydro                      Presidente       (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                     Patrono            (Cura Párroco) 
Julio Martínez Blat                         Patrono           (Juez de Paz) 
 
En Vinalesa siendo la veinte horas del día 8 de julio de 1991, se reúnen bajo la 
Presidencia de don Rafael Pardo Peydro la totalidad de la Junta de Patronos 
de la Fundación don pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados al margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
1º.- Dar cuenta de la elección de nuevo Alcalde y como tal, miembro nato de la 
Fundación. Su posesión y delegación de facultades. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato, del acuerdo del 
Pleno del Ayuntamiento de Vinalesa, celebrado en sesión extraordinaria de 15 
de junio de 1991, donde resultó elegido como Alcalde- Presidente del mismo, 
por mayoría absoluta de votos Don Rafael Pardo Peydro. Mediante certificación 
de secretaría visada por el Sr. Alcalde se acredita el presente extremo, 
quedando unida a la presente acta, librándose copias de la misma para su 
remisión a los pertinentes organismos. 
De acuerdo con los términos del testamento de Don pedro Bas, el Sr. Alcalde 
Presidente del Ayuntamiento de Vinalesa es e cargo nato de la Fundación y 
más concretamente su Presidente, por lo que los presentes  le dan posesión de 
su cargo, que asegura desempeñará fielmente. 
Por tanto, una vez posesionado de su cargo el Presidente de la Fundación D. 
Pedro Bas, el patronato por unanimidad de todos sus miembros acuerda: 
Primero: Facultar tan ampliamente como en derecho sea necesario al Sr. 
Presidente de la Fundación, Don Rafael Pardo Peydro, para aperturar, 
cancelar, ingresar, cobra, librar, etc. toda clase de documentos mercantiles y 
administrativos que sean necesarios para la gestión de los intereses que tiene 



encomendados la Fundación por su instaurador, firmando a tal fin todos los 
documentos y fichas que juzgue conveniente, sin limitación ninguna. 
Segundo: Facultar igualmente  tan ampliamente como en derecho sea 
necesario al Sr. Presidente de la Fundación, Don Rafael Pardo Peydro para 
que en nombre y representación de la Fundación don Pedro Bas de Vinalesa 
otorgue Poder General a Pleitos, tan amplio como en derecho sea necesario a 
favor de los Procuradores de los Tribunales y Letrados que estime oportunos, 
para representar y defender los intereses de la Fundación, en toda clase de 
litigio o juicio, donde la Fundación sea parte o intervenga por cualquier 
concepto y orden jurisdiccional. 
 
2º.- Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos formularon. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma, que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                      -----------------------  
 
ACTA NÚMERO CINCO 
15-07-1991 
 
ASISTENTES: 
Rafael Pardo Peydro                            Presidente           (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                           Patrono                (Cura Párroco) 
Julio Martínez Blat                               Patrono                (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa , siendo las dieciocho horas del día quince de julio de 1991, se 
reúne bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta 
de Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados 
al margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
 
1º.- Contrato Asesor Jurídico de la Fundación. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato de la necesidad de 
contar con el asesoramiento de un profesional del derecho, para que se 
encargue del asesoramiento permanente de la Fundación y de su Presidente, a 
la vista de la problemática todavía existente en su patrimonio, puesta de 
manifiesto en las múltiples actuaciones de esta Fundación y las que 
presumiblemente deberá tomar, por ello la Junta del Patronato por unanimidad 
de todos los asistentes que suponen la totalidad de los miembros del mismo, 
acuerdan contratar como Asesor Jurídico de la Fundación, al Letrado Don 
Francisco Hurtado Orts, Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Valencia, 
facultando al Presidente para concretar el importe de sus honorarios. 
 
2º.- Situación de los inquilinos de la fincas urbanas y rústicas. Decisiones y 
programa a ejecutar. 



Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato, de la situación en 
que se encuentra la firma de los contratos  de inquilinato y la posibilidad de 
ejercer acciones judiciales frente a los que no tengan resuelto el problema el 
primero de septiembre de 1991. 
En cuanto a las fincas urbanas, queda pendiente de resolver las siguientes: 
Plaça de Gafaut 2, 3 y la calle de la Sangre 4 de Valencia. 
En cuanto a las rústicas. Inquilinatos de Alboraya que según se ha manifestado 
a la Fundación verbalmente, han solicitado la declaración de Arrendamiento 
Histórico. 
La Fundación acuerda .oponerse a la petición y en su día ejercer las acciones 
que procedan. 
 
3º.-Ratificación del punto 4º. Del Orden del Día de la Junta de Patronos 
celebrada el pasado 24 de marzo de 1991 (Acta número Dos), en el que se 
acordó interponer demanda contra los usufructuarios de las casas de la Plaza 
de Gafaut 7,8 y 9 de Vinalesa y otorgar la representación y defensa de la 
Fundación a los profesionales que allí se citan. 
Por el Sr. Presidente de la Fundación se da cuenta del acuerdo referenciada, 
donde se acordó interponer demanda de menor cuantía para extinguir el 
usufructo, nulidad de inscripción y de escrituras, confiriéndose la 
representación procesal de esta Fundación a la Procuradora Doña María Rosa 
Úbeda Solano y la Dirección Letrada a Don Francisco Hurtado Orts, ratificando 
en el primer caso el poder de representación procesal que a su favor tenia 
otorgado la Presidenta de la Fundación. Por unanimidad de los asistentes, que 
constituyen la totalidad de los miembros del patronato de la Fundación, se 
acuerda ratificar en la medida que en derecho sea necesaria, el anterior 
acuerdo así como la representación y defensa otorgadas, a todos los efectos 
que sean procedentes en derecho. 
De dicho acuerdo se dará cuanta al juzgado de Primera Instancia número 2 de 
Moncada, a los efectos legales oportunos. 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos presentaron. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta  a continuación de la misma que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                 -------------------------  
 
29 DE JULIO DE 1991 
ACTA NÚMERO SEIS 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                            Presidente   (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                           Patrono        (Cura Párroco) 
Julio César Martínez Blat                    Patrono        (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa, siendo las dieciocho horas del día 29 de julio de 1991, se reúne 
bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro la totalidad de la Junta de 



Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa, que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta de Patronos se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 
1º.- Situación de los inquilinatos de las fincas urbanas y rústicas. Decisiones y 
programa a ejecutar. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato de la situación en 
que se encuentra la firma de los contratos de inquilinato y la posibilidad de 
ejercer acciones judiciales  frente a los que no tengan resueltos el problema el 
primero de septiembre de 1991. 
En cuanto a las fincas urbanas, queda pendiente de resolver las siguientes: 
Plaza de Gafaut 2 y calle la Sangre 4 de Valencia (Viviendas). 
Plaza del Castell 10 y calle la Sangre 4 Valencia  (local de negocio). 
 
En cuanto a las rústicas. Inquilinatos de Alboraya, que según se ha 
manifestado a la Fundación verbalmente, han solicitado la declaración de 
Arrendamiento Histórico. La Fundación acuerda oponerse a la petición y en su 
día ejercer las acciones que procedan. 
2º.-Ejercicio de acciones judiciales, en su caso, contra la inquilina de la Plaza 
de Gafaut nº.2.  
Por el Sr. Presidente de la Fundación, se da cuenta de que por parte de la 
inquilina Sra. Sanantón, no se ha resuelto el problema planteado, ya que la 
misma no habita en la vivienda arrendada, hace más de seis meses, tal como 
se acredita en el certificado expedido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento de 
Vinalesa. 
El Patronato, por unanimidad de los asistentes, que constituyen la totalidad de 
sus miembros acuerda: 
Plantear la acción judicial oportuna para resolver el contrato de inquilinato de 
vivienda con la Sra. Sanantón, por no uso, encargando la dirección letrada a D. 
Francisco Hurtado Orts, abogado del Ilustre Colegio de Valencia, así como 
otorgar la representación procesal a la Procuradora Dª. Mª. Rosa Úbeda 
Solano, ratificando el poder de representación procesal que a su favor tiene 
otorgado el Presidente de la Fundación, D. Rafael Pardo Peydro, ante el 
Notario de Moncada, D. Alfredo Granell Dasí, el 16 de julio de 1991, número de 
protocolo 883. 
 
3º.- Reversión terrenos de Alcampo. 
La fundación don Pedro Bas de Vinalesa, presentará ante el Ilmo. Sr. Jefe de 
Obras Públicas de Valencia, la solicitud de reversión de los terrenos 
expropiados de su propiedad, sitos en el polígono 5, parcela 80, 84 y 85 de 
Alboraya, que estaban afectadas al proyecto de construcción de acceso a 
Valencia por el Norte, de la C. N.- 340, de Barcelona a Cádiz, todo ello, de 
acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento de aplicación. 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos formularon. 



Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose  acta a continuación de la misma, que firman de 
conformidad todos los asistentes. 
                                                     --------------------  
 
ACTA NÚMERO OCHO 
11 de Noviembre de 1991. 
ASISTENTES: 
Rafael Pardo Peydro                      Presidente        (Alcalde) 
Francisco Gil Gandia                     Patrono            (Cura Párroco) 
Julio César Martínez Blat               Patrono            (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa siendo las dieciocho horas del día 11 de noviembre de 1991, se 
reúnen bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta 
de Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados 
al margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta del Patronato se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos. 
1º.- Dar cuenta del pago de la expropiación de los terrenos de Alboraya y firma 
del acta de ocupación. Baja en el inventario de bienes de la Fundación. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato, de que, en 
cumplimiento de anterior acuerdo de este Patronato, el 18 de octubre de 1991, 
acudió, en nombre y representación de la Fundación al Ayuntamiento de 
Alboraya, a firmar el acta de ocupación y pago de la expropiación forzosa de 
unos terrenos propiedad de la Fundación, que están sujetos al proyecto de 
Encauzamiento del Barranco del Carraixet en el término de Alboraya, tramitado 
por la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Concretamente son los siguientes: Polígono 3, Parcela 107, de la que se han 
expropiado 36 áreas, o sea 3.600 m2. que constituyen la finca número 24 de 
las expropiadas, además de la parcela 108 y 106 del mismo Polígono, que 
corresponden a sendas casas construidas en la repetida parcela. Son las fincas 
25 y 26 de las expropiadas. 
El justiprecio pagado por la Confederación es el siguiente: 
 
En cuanto a la tierra: 3.000´- pesetas m2. que corresponden al propietario (la 
Fundación) 2.900´- pesetas y 100 al inquilino, por ello, por este concepto la 
fundación recibió la suma de diez millones cuatrocientas cuarenta mil pesetas 
(10.440.000´- pesetas). 
 
De las casas, que al parecer fueron construidas por los inquilinos, la Fundación 
recibió, por la finca número 25 de las expropiadas, (Parcela 108), la suma de 
novecientas cuarenta mil pesetas (940.000´-pts.), mientras que por la número 
26, se recibió la suma de ochocientas treinta y cinco mil pesetas (835.000´-pts). 
 
En total la suma pagada por la Confederación Hidrográfica por las tierras más 
la participación de la Fundación en las casas, asciende a la suma de doce 
millones doscientas quince mil pesetas (12.215.000´- pesetas). 



La Cantidad referida fue ingresada en la cuenta corriente de la Fundación en la 
Caja Rural de Vinalesa el mismo día de su cobro. 
Por ello procede dar de baja en el inventario de bienes de la Fundación los 
3.600 m2. expropiados, sitos en Alboraya, polígono 3, parcela 106, así como 
las casas ubicadas en el mismo polígono 107 y 108, dando cuenta de esta baja 
al Protectorado. 
2º.- Compra de trece Letras del Tesoro. 
De acuerdo con la voluntad del Fundador de esta corporación, D.- Pedro Bas, 
explicitada en su Testamento, los saldos existentes habrán de se destinados o 
colocados en Deuda Pública del Estado, por lo que el Patronato de la 
Fundación por unanimidad acuerda: 
Comprar trece Letras del Tesoro de un nominal de un millón de pesetas cada 
una de ellas y vencimiento anual, facultando al Presidente de la Fundación, D. 
Rafael Pardo Peydro, para que en nombre y representación de la Fundación 
pueda firmar las órdenes bancarias oportunas para que las mismas sean 
compradas con cargo al saldo de la cuenta corriente que la Fundación 
mantiene en la Caja Rural Provincial de Valencia, sucursal de Vinalesa. 
 
3º.- Proyectos a subvencionar por la Fundación. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del programa cultural que ha presentado la 
OJE de Vinalesa, para la Campaña  Navidad y Reyes, compuesto de distintas 
actividades, cuyo presupuesto es de trescientas mil pesetas. 
El Patronato después de un amplio debate sobre el programa presentado y del 
importe de la subvención a conceder, acuerda por mayoría, es decir con el voto 
en contra del Patrono D. Julio Martínez Blat, que considera excesiva la 
subvención, lo siguiente: 
Subvencionar las actividades descritas en el programa de la OJE, relativas a la 
Campaña de Navidad y Reyes, con un importe de ciento cuarenta y tres mil 
pesetas, que se abonarán por la Fundación, previa presentación de los 
documentos acreditativos del gasto. 
 
Igualmente la Junta Gestora constituida al efecto para la Restauración del 
Campanar de la Parroquia de San Honorat de Vinalesa, presenta una petición 
a la Fundación a fin de subvencionar el proyecto “restauración del campanar”. 
El Patronato a la vista del contenido de la petición y de que esta actividad 
todavía no tiene licencia de obra concedida, acuerda: 
Comunicar a la Junta Gestora, que una vez concedida la oportuna licencia por 
el Ayuntamiento de Vinalesa, deberá reproducir la petición a la Fundación, 
acompañando copia de la Licencia, del presupuesto de ejecución de la repetida 
obra, así como copia de las subvenciones solicitadas o concedidas, al efecto 
de que por la Fundación se proceda a su estudio y, en su caso, concesión de la 
subvención que se considere oportuna. 
4º.- Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos formularon. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma que firma de 
conformidad todos los asistentes.  



 
                                                 -----------------------  
 
AÑO 1992 
ACTA NÚMERO UNO 
ASISTENTES: 
Rafael Pardo Peydro                             Presidente                 (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                            Patrono                     (Cura Párroco) 
Julio Martínez Blat                               Patrono                      (Juez de Paz). 
En Vinalesa siendo las dieciocho horas del día 17 de febrero de 1992, se reúne 
bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta de 
Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
1º.- Estudio y en su caso concesión de una subvención a la Junta Gestora de la 
Restauración del campanar de la Iglesia Parroquial de Vinalesa. 
 
Por el Sr. Presidente del Patronato se da cuenta a los reunidos de la petición 
de la Junta Gestora creada para la Restauración del Campanar de Vinalesa, en 
la que solicita una ayuda /subvención para el proyecto que van a realizar. 
De acuerdo con los datos que aporta, el presupuesto es de 11.200.000´- 
pesetas, de las que subvencionarán la Consellería  d’Obres Públiques i 
Urbanisme, 2.800.000´- pts. o lo que es los mismo, el 25%, aportando el 
Ayuntamiento de Vinalesa 900.000´- pesetas, a fin de completar 1/3 del 
presupuesto del proyecto. 
Que además de esta subvención, solicitarán otras, aunque no pueden explicar 
en este momento que cantidad se les va a conceder, para en su caso, 
contando por otra parte, con una tercera vía de financiación, consistente en la 
aportación de los vecinos de Vinalesa mediante diversos medios. 
El tema se plantea como una obra social necesaria para el municipio, que 
beneficiará a todos los ciudadanos, por lo que el Patronato de la Fundación, 
por mayoría de votos acuerda: 
Primero.- Rechazar las dos posibles alternativas que ofrece la Junta Gestora 
para financiar o co-financiar la obra que queda descrita. 
Segundo.- Aportar una subvención por parte de la Fundación, por una sola vez 
y para destinarla a dicho fin, de tres millones trescientas sesenta mil pesetas 
(3.360.000´- pts.), que se abonarán una vez iniciadas las obras, previo informe 
del Arquitecto redactor del proyecto, en el que deberá hacerse constar 
expresamente su iniciación, desarrollo y el coste de lo ejecutado hasta el 
momento del informe. 
 
Por el Patrono Don Julio Martínez Blat, que votó en contra de la propuesta, 
efectúa la siguiente explicación de su postura: 
“Que entre los fines de la Fundación, no se contempla que la misma pueda 
subvencionar o co-financiar obras de inversión en otras Entidades, sean 
públicas o privadas, ya que a su juicio lo que se prevé en la voluntad del 
testador y así se ha venido considerando por la Fundación es la ayuda o 
colaboración con todo proyecto cultural que signifique una realización de 
actividades culturales, deportivas, etc., que no se cubran por otros agentes 



sociales, pues entiende que las obras de inversión no deben ser objeto de 
subvención, por no estar contempladas”. 
Aclara igualmente que es partidario, en línea con la anterior argumentación, de 
subvencionar toda clase de actividades que organice la Junta Gestora, o 
cualquier otra entidad que se constituya, como ha venido haciéndolo la 
Fundación, a fin de recaudar fondos para que se pueda reparar o restaurar el 
Campanario de la Iglesia del pueblo. 
 
Que al conceder la subvención se están contemplando por los Patronos que ha 
votado a favor, intereses propios frente a los generales de la Fundación. 
Que el importe concedido supera con mucho ninguna concesión anterior de 
subvención por la Fundación, pues en un presupuesto de 11.200.000´-pts. se 
han subvencionado 3.360.000´- pts. mientras que otras actividades con un 
presupuesto determinado se subvenciona una suma a un tanto alzado. Puede 
verse en esta sesión del Patronato, donde con un presupuesto de 16.935.852 
pts.., correspondiente a la Sociedad Renacimiento Musical de Vinalesa, se ha 
concedido una subvención de 275.000´- pts., mientras que en este caso ya se 
ha visto el total subvencionado. 
Por lo que se refiere a otras subvenciones, por ejemplo la del Fútbol Base, el 
presupuesto es de 950.000´- pts., mientras que la subvención ha sido de 
75.000´- pts., de ahí la manifestación de que al conceder esta subvención, han 
primado intereses particulares frente a los generales de la Fundación”. 
Se aclara por los Patronos que han votado a favor, que su decisión no está 
mediatizada por intereses propios, sino que se ha efectuado en consideración a 
que la obra a realizar beneficiará a la mayoría de los ciudadanos, por no decir a 
todos ellos. 
2º.- Estudio y en su caso, concesión de una subvención a la Sociedad Musical 
de Vinalesa. 
Igualmente se da cuenta de la petición suscrita por la Sociedad Renacimiento 
Musical de Vinalesa, por la que se solicita una vez ampliada la información una 
subvención para las actividades que desarrolla la misma, o en su caso para la 
compra de instrumentos. 
A la vista de lo anterior y de que el año anterior ya se concedió a esta Entidad 
una subvención, por unanimidad de los Patronos de la Fundación se acuerda: 
Conceder a la Sociedad Renacimiento Musical de Vinalesa, una subvención de 
doscientas setenta y cinco mil pesetas (275.000´- pts), que se entregarán 
contra factura. 
 
3º.-Estudio y en su caso, subvención al fútbol base de Vinalesa. 
El Fútbol base de Vinalesa desarrolla unas actividades culturales deportivas 
que afectan a multitud de vecinos de esta población, por ello, al igual que el 
año anterior, necesitan la colaboración de esta Fundación, por lo que, a la vista 
de la documentación presentada por el peticionario, la Fundación acuerda: 
Conceder una subvención de setenta y cinco mil pesetas (75.000’-ptsd.), al 
fútbol base para la realización de sus actividades. 
4º.- Dar cuenta de la Resolución del menor cuantía 234/91, del Juzgado de 
Primera Instancia número 2 de Moncada, planteada contra Don Joaquín y 
Doña Cecilia Boira Herrero, así como las demandas que contra diversos 
arrendatarios tenían formuladas estas personas. 



Por el Sr. Presidente de la Fundación, se da cuenta a los miembros de su 
Patronato de la transacción lograda en dichos procedimientos, que es del 
siguiente tenor: 
Los demandados reconocen que el usufructo de que decían ser titulares, 
terminó el día de la muerte de la Sra. Bas, por lo que la Fundación consolida el 
pleno dominio de las casas sitas en la Plaza de Gafaút, 7,8 y 9 de Vinalesa. 
En estos términos se ha dictado el Auto del Juzgado y expedido el pertinente 
mandamiento Judicial al Ser Registrador de la Propiedad de Moncada, siendo a 
cargo de los demandados las costas judiciales producidas en este proceso. 
Igualmente, los demandados han dejado sin efecto los dos procedimientos 
judiciales que tenían planteados contra los inquilinos de las casas 9 y 8, 
respectivamente, de la Plaza de Gafaut, por lo que no se producirá el 
lanzamiento de los mismos, ya que mediante dos anteriores procedimientos 
judiciales, donde la Fundación no fue parte, se dictó Sentencia firme, por la que 
acordaba el desahucio y lanzamiento de los inquilinos por falta de pago. 
Por el Patrono Don Julio Martínez Blat se indica que la solución más idónea 
hubiera sido la de continuar el pleito  de menor cuantía para que los 
demandados fueran condenados por el Juzgado y en su caso exigir la 
pertinente indemnización de daños y perjuicios, mientras que el resto de 
Patronos, es decir, la mayoría considera que hay que dar por terminado los tres 
litigios , para evitar que se produzcan lanzamientos de los inquilinos, que por 
otra parte firmaron contrato de arrendamiento con la Fundación y han abonado 
las rentas, en los mismos períodos por los que fueron demandados por los 
usufructuarios. 
La manifestación efectuada en este punto, está relacionada con el anterior 
acuerdo que tomó la fundación, donde el SR. Martínez ya votó en contra, 
concretamente en el tomado en sesión del pasado 16 de diciembre de 1991, 
cuando a  su juicio, debía haberse contemplado separado. 
2º.- Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se da cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de sus 
sugerencias. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                               --------------------  
 
ACTA NÚMERO CUATRO 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                           Presidente (Alcalde). 
Francisco Gil Gandia                          Patrono     (Cura Párroco). 
Julio César Martínez Blat                   Patrono     (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa, siendo las dieciocho horas del día 20 de noviembre de 1992, se 
reúne bajo la Presidencia  de D. Rafael pardo Peydro, la totalidad de la Junta 
de Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados 
al margen. 
Por el STR. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 



Por la Junta del Patronato se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 
1º.- Petición de subvención del Grupo Scout Hiawata. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato del exrito 
presentado por el Grupo Scout Hiawata, en el que solicita una subvención para 
el campamento de verano 1992. 
A la vista de la petición y que la actividad, en su caso ya se habrá realizado, el 
Patronato de la Fundación por unanimidad acuerda resolver: 
Que no ha lugar a la subvención solicitada, sin perjuicio de que se acreditare el 
gasto real efectuado, pueda estudiarse por el Patronato una posible 
subvención, sin perjuicio de las posteriores peticiones que pueda efectuar esta 
entidad cultural. 
2º. Petición de subvención de la Organización Juvenil Española. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato del escrito 
presentado por la O. J. E., en el que solicita una subvención para la próxima 
campaña de Navidad y Reyes. 
A la vista de la petición, el Patronato de la Fundación, por mayoría absoluta, 
acuerda resolver: 
Conceder una subvención de 200.000´- pesetas, a la entidad peticionaria, para 
los fines indicados, haciendo constar que el voto discrepante de D. Julio 
Martínez Blat, se fundamenta, según su criterio, por no ser ajustado al 
presupuesto presentado, al coste de la actividad a realizar. 
 
3º. Petición de Subvención del patronato d’Educació i Cultura del Municipio. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato del escrito 
presentado por el Sr. Vicepresidente del Patronat d’Educació i Cultura del 
Municipio, en el que solicita una subvención para la informatización y 
equipamiento mobiliaria de la Biblioteca Pública Municipal. 
A la vista de la petición, el Patronato de la Fundación por unanimidad acuerda 
resolver: 
Denegar la subvención solicitada, ya que la Fundación no puede subvencionar 
a Entidades Públicas, en este caso, un Organismo autónomo dependiente del 
Municipio, no obstante podría estudiarse una solicitud para financiar fondos 
bibliográficos, siempre y cuando se relacionaran los mismos y se indicara su 
precio. 
Punto 4º.Petición de vivienda que formula la Asistenta Social. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato del escrito 
presentado por la Asistenta Social Municipal, en la que solicita una vivienda 
propiedad de la Fundación a fin de destinarla a una familia necesitada del 
Municipio. 
A la vista de la petición, el Patronato de la Fundación por unanimidad acuerda 
informar a la peticionaria, que la Fundación no dispone de ninguna vivienda en 
este momento, por lo tanto no se puede atender su petición. 
Punto 5º. Contestación a D. Sergio González Méndez. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato del escrito 
presentado por D. Sergio González Méndez, en el que ofrece la posibilidad de 
redactar trabajos para la Fundación, a fin de obtener un ingreso-ahorro en el 
patrimonio de la misma. 



La Fundación, estudiada la petición formulada, acuerda por unanimidad 
comunicar al peticionario que esta Entidad está debidamente atendida, y que 
en su caso, si fuera necesario se procedería a la contratación oportuna. 
Punto Sexto. Petición de subvención por Misión de China. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato del escrito 
presentado por Misión de China, Compañía de Jesús, con sede en Bilbao, 
relativa a la petición de subvención para atender a sus fines. 
La Fundación, estudiada la petición formulada, acuerda por unanimidad, 
comunicar al peticionario que esta entidad solo atiende peticiones de 
subvención de carácter local, por lo tanto, no puede atender la subvención 
solicitada. 
Punto 7º. Petición de Subvención del patronat d’Educació i Cultura, para 
actividades navideñas. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato del escrito 
presentado por el Patronat d’Educació i Cultura, para actividades navideñas, 
solicitando la pertinente subvención. 
La Fundación, estudiada la petición formulada, acuerda por unanimidad, 
denegar la petición presentada, ya que no puede subvencionar a Entidades 
Públicas y, por otra parte, esta Fundación ha acordado, en esta misma sesión, 
una subvención a otra Organización del Municipio para los mismos fines 
navideños. 
 
Punto 8º. Petición de subvención para la Escuela de Animadores Juveniles 
Fernando Soto. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del patronato del escrito 
presentado por la Escuela de Animadores Juveniles Fernando Soto, de 
Vinalesa, en el que solicita financiación para la realización de un curso de 
iniciación a la espeleología. 
La Fundación, estudiada la petición formulada, acuerda por unanimidad, 
conceder una subvención de treinta y cinco mil pesetas (35.000‘- pts), a la 
entidad solicitante y para los fines indicados. 
Punto 9º. Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente se dio cumplida respuesta a las preguntas que se 
formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las sugerencias que los 
mismos formularon. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma, que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                       -----------------------  
 
Acta de la sesión celebrada por el Patronato de la Fundación Don Pedro Bas 
de Vinalesa de fecha: 28 de diciembre de 1992. 
ACTA NÚMERO CINCO 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                   Presidente   (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                  Patrono       (Cura Párroco) 
Julio César Martínez Blat           Patrono       (Juez de Paz). 
 



En Vinalesa siendo las dieciocho horas del día 28 de diciembre de 1992, se 
reúnen bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta 
de Patrono de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran citados al 
margen. 
Por el Presidente se abre las sesión que tiene por objeto los puntos del Orden 
del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes.. 
Por la Junta del patronato se precede al examen de los asuntos que componen 
el Orden de Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 
1. Adquisición de Letras del Tesoro. 
Habiendo vencido la anterior imposición efectuada por la Fundación D. Pedro 
Bas de Vinalesa de Letras del Tesoro y siendo una de las finalidades del 
fundador mantener cierta cantidad de valores de renta fija del Tesoro, el 
Patronato de la Fundación, por unanimidad de todos sus miembros acuerda: 
Adquirir diecisiete Letra del Tesoro de un valor nominal de un millón de 
pesetas, menos intereses, con cargo a la cuenta corriente que tiene aperturada 
la Fundación en la Caja Rural Provincial de Valencia, Sucursal de Vinalesa, a 
quien se comunicará el presente acuerdo, facultándose ampliamente al Sr. 
Presidente de la Fundación para el cumplimiento del mismo. 
2º. Petición de subvención del Patronato d’Educació i Cultura del Municipio. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato de l escrito 
presentado por el Coordinador de la Biblioteca Municipal, Patronat d’Educació i 
cultura, en el que solicita una subvención para la adquisición de libros que en 
relación aparte se reseña. 
A la vista de la petición, el Patronato de la Fundación, por unanimidad acuerda 
resolver: 
Acceder a la subvención solicitada de ciento ochenta y una mil ciento setenta 
pesetas (181.170´- pts), para la compra de los libros que en hoja separada se 
incluyen. 
Los libros adquiridos y la factura deberán ser presentados en la Fundación al 
efecto de ser debidamente estampillados como donación de la Fundación D. 
Pedro Bas de Vinalesa. 
3º. Petición de subvención por la Escola Infantil Municipal “Pi de L’Anell”. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato del escrito 
presentado por Escola Infantil “Pi de L’Anell”, de Vinalesa, en la que solicita 
subvención para destinarla a material didáctico y otros enseres necesarios para 
el desarrollo de su actividad propia. 
La Fundación, estudiada la petición formulada, acuerda por unanimidad, 
conceder la subvención solicitada de ciento ochenta y cinco mil pesetas 
(185.000´-), para destinarla a los fines indicados, que deberán justificar ante la 
Fundación con la adquisición del pertinente material. 
4º. Bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Fundación para el 
ejercicio 1993. 
El Patronato de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa, ha constatado que 
las distintas Entidades privadas de carácter social, cultural o de otra índole 
vienen presentando ante la Fundación solicitudes para subvencionar todo tipo 
de actividades, así como una falta de concentración de las mismas en un 
período de tiempo que permita a la Fundación evaluarlas conjuntamente, a fin 
de distribuir los escasos recursos de la Fundación entre los peticionarios. 
A la vista de los anteriores razonamientos, el Patronato de la Fundación, por 
unanimidad ha aprobado las siguientes: 



BASES PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES AÑO 1993 
Primera.- Peticionarios. 
Podrán solicitar una subvención a la Fundación, todas las Entidades con 
residencia en el Municipio de Vinalesa, entre cuyos fines estén los de carácter 
social, cultural o deportivo. 
Se excluyen las personas físicas y las Jurídico Públicas. 
Segunda.- Actividades a subvencionar. 
Todas y cada una de ellas deberán estar debidamente especificadas en la 
petición que se curse a la Fundación, indicando si la misma es de carácter 
ordinario o extraordinario de la Entidad solicitante, así como el presupuesto de 
gastos que ocasiona la misma y la financiación con que cuentan. 
Tercera.- Plazo de presentación. 
Las Entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes en el registro 
general de la Fundación, Plaza del Castell 2 46114 Vinalesa, hasta el día 31 de 
marzo a las 14 horas. 
No se admitirá ninguna petición de subvención presentada con posterioridad a 
dicho día. 
Cuarta.- Aclaraciones. 
La Fundación una vez revisadas las peticiones podrá solicitar de los 
interesados las aclaraciones o especificaciones que estime oportunas, o 
documentación adicional. 
Si dentro del plazo conferido para el cumplimiento de lo establecido en el 
párrafo anterior, (no menos de quince días), no hubiera tenido entrada en el 
registro general de la Fundación, la documentación o aclaración pertinente, la 
Fundación considerará que los peticionarios desisten de su solicitud.  
Quinta.- Resolución. 
La Fundación resolverá las peticiones presentadas antes del día 31 de mayo 
de 1993, pudiendo desestimar las que a su juicio no cumplan las finalidades 
para las que se establecen las presentes subvenciones. 
Sexta.- La presentación de una solicitud de subvención supone la aceptación 
de las presentes bases y de la resolución que en su día se adopte, que no será 
recurrible. 
5º. Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos formularon. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma, que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                        --------------------  
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DEL FUNDACIÓN 
DON PEDRO BAS DE VINALESA. 
FECHA: 1 de febrero de 1993. 
 
ACTA NÚMERO UNO 
ASISTENTES: 
Rafael Pardo Peydro                         Presidente          (Alcalde). 
Francisco Gil Gandía                        Patrono              (Cura Párroco). 



Julio César Martínez Blat                 Patrono              (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa, siendo las dieciocho horas del día 1 de febrero de 1993, se reúne 
bajo la Presidencia de D. Rafael pardo Peydro, la totalidad de la Junta de 
patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa, que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presdiente se abre la sesión que tiene por objeto lo puntos del Orden 
del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta de Patronos se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose  los siguientes acuerdos: 

1. Solicitud de segunda subasta de la finca propiedad de esta Fundación 
en la calle Sangre 4 de Valencia. 

Que mediante sesión del patronato de la Fundación, de fecha 16 de diciembre 
de 1991, acta 9/91, se acordó solicitar de la Administración Autonómica la 
autorización para la venta en pública subasta de 5/7 avas partes de una mitad 
indivisa, del edificio sito en Valencia, C. La Sangre nº. 4 y 4 duplicado, 
propiedad de esta Fundación, sometiéndose la subasta al pliego de 
condiciones que fue aprobado por esta Fundación en sesión de 2 de marzo de 
1992, (Acta 2/92). 
Tramitado el expediente en debida forma, la Secretaria General de la 
Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante Resolución 23/92 de 
fecha 19 de noviembre de 1992, acordó autorizar la enajenación en pública 
subasta de la cuestionada parcela, fijando como tipo mínimo de licitación la 
cantidad de 54.207.142´- pesetas, y señalando para la celebración de la 
subasta el día 29 de diciembre de 1992. 
Por el Presidente de la Junta del Patronato de la Fundación se requirió al 
Notario de Valencia, Don Gaspar Ripoll Ortiz, para que levantara acta de la 
pertinente subasta, acto que se produjo el día 29 de diciembre de 1992, a la 
que no concurrió ningún postor, dándose por terminado dicho acto, 
reflejándose todas y cada una de las actuaciones en el instrumento autorizado 
por el Notario, con número de Protocolo 3.469. 
Por el Patronato, a la vista de cuanto antecede y de la necesidad de proceder a 
la subasta del bien referenciado, para destinar su producto al cumplimiento de 
los fines de su fundador, acuerda: 
Primero.- 
Solicitar de la Secretaria General de la Conselleria de Trabajo y Asuntos 
Sociales, la pertinente autorización para proceder a la venta en pública subasta 
del bien a que se refiere el instrumento público que se acompaña, 
concretamente 5/7 avas partes de una mitad indivisa, del edificio propiedad de 
esta Fundación, sito en C/ Sangre 4 y 4 duplicado de Valencia , sirviendo como 
pliego de condiciones el mismo que fue aprobado por la Fundación en sesión 
del pasado 2 de marzo de 1992, (acta 2/92), solicitando a su vez que la 
subasta se señale a las 13 horas de un jueves, debiéndose celebrar en la 
misma notaria que ya se efectuó la primera. 
La resolución autorizatoria que se solicita de la Secretaria General de Trabajo, 
deberá señalar a su vez el nuevo tipo mínimo de licitación. 
Segundo.- Remitir con esta solicitud a la Secretaria General de Trabajo y 
Asuntos Sociales, copia autorizada del acta de subasta a que se refiere el 
punto anterior. 
2º. Ruegos y Preguntas. 



Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de las 
sugerencias que los mismos formularon. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junto de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                        --------------------  
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN “DON PEDRO BAS DE VINALESA”. 
Fecha 5 de mayo de 1993 
ACTA NÚMERO DOS 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                       Presidente      (Alcalde) 
Francisco Gil Gandia                      Patrono           (Cura Párroco) 
Julio César Martínez Blat               Patrono           (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa, siendo las dieciocho horas del día 5 de mayo de 1993, se reúnen 
bajo la Presidencia de Don Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta de 
Patronos de la Fundación “Don Pedro Bas de Vinalesa” que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión, que tienen por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta del Patronato se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos. 
1º. Propuesta del Presidente sobre fines de la Fundación. 
“Ante todo dejar clara la voluntad de este Patronato de cumplir con la voluntad 
del testador”. 
Con tal motivo se propone la construcción de una casa de acogimiento y 
escuela de formación y capacitación agrícola para jóvenes de la Comarca, 
teniendo prioridad los necesitados de Vinalesa. 
Para llevar a cabo esta labor es necesaria una gran capitalización que se 
puede obtener mediante los recursos que genere la venta del inmueble de la 
calle de la Sangre, así como la solución que se de a la parcela de la Finca de la 
Devesa declarada como zona urbana por el P.G.O.U del municipio. 
Dicha finca (hoy reducida por las expropiaciones para la Ronda de tránsitos, 
calle de la Industria de la Seda y Polideportivo Municipal) se reserva, sin 
posibilidad de venta, según la voluntad del testador para “mantener” las 
instalaciones que se construyeran cuando se cumpliera su voluntad. 
Hoy en día, sin construirse nada todavía, está demostrado que el rendimiento 
agrícola de la finca nunca podrá se suficiente para “mantener” ninguna 
instalación y mucho menos para “construir”. Solo adoptando alguna medida 
que permita el aprovechamiento urbanístico podría sacársele suficiente 
rendimiento a la finca para poder “construir” y “mantener” las instalaciones 
anteriormente señaladas. 
Por todo ello se propone que se remita a la Consellería de Trabajo esta 
propuesta para que realicen un estudio de las posibles soluciones al asunto y 
poder llevar a buen término la voluntad el testador”. 
El Patronato de la Fundación “Don Pedro Bas de Vinalesa, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda: 



Que se remita a la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales esta propuesta 
para que realicen un estudio de las posibles soluciones al asunto y poder llevar 
a buen término la voluntad del testador”. 
2º. Estudio de las peticiones de subvenciones. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta a la Junta del Patronato, de las únicas 
instancias presentadas dentro del plazo previsto en las bases de esas 
subvenciones que fueron aprobadas por el patronato en sesión número 5 del 
día 28 de diciembre de 1992. 
Pasando directamente a su estudio se observa que alguna de ellas no cumple 
o le falta alguna documentación, por lo que el Patronato, por unanimidad 
acuerda requerir a los peticionarios que no han aportado la suficiente 
documentación. 
 
Fecha         PETICIONARIO 
26-2-1993 Amas de Casa. 
No se dice si son actividades ordinarias o extraordinarias las que van a realizar. 
Es la primera vez que solicitan una subvención. 
 
26-1-1993                    C.F. Vinalesa Futbol Base 
Documentación completa. El año 1992 se le concedió una subvención de 
75.000´- pesetas. 
 
23-3-93.                Club Baloncesto de Vinalesa.   
                   No especifica la cuantía de los ingresos.   
                   El año 1992 se le subvencionó con 100.000´- pesetas. 
 
30-3-93.                     Grup Escolta Hiawata 

No especifica ingreso. 
El año 1992 no se le concedió subvención, aunque la solicitaron. 

 
 
31-3-93                              Banda de Música 
 
Documentación completa. El año 1992 obtuvo una subvención de 275.000´- 
pesetas. 
 
26-3-93 U.D. Vinalesa  
                Falta definir ingreso.  
                El año 1992 obtuvo una subvención de 50.000´- pesetas 
 
16-3-93                               Colombaires 
 
No referencian ingresos. Es la primera vez que piden una subvención. 
 
Sin fecha.                  C. P. José Blat Gimeno 
Documentación completa. El año 1992 la Fundación le otorgó una subvención 
de 100.000´- pesetas. 
 
3º. Propuesta del Sr. Presidente, relativa a ejecución de unidad de actuación. 
Por el Sr. Presidente se lee la propuesta formulada, que literalmente dice así: 



 
“Solicitar al Excmo. Ayuntamiento de Vinalesa, la ejecución de la actuación AI-7 
perteneciente al P.R.U. de Vinalesa, consistente en la urbanización e 
infraestructura de la denominada “Acera de la Fundación”, en los terrenos 
pertenecientes a esta Fundación y comprendidos dentro de la Unidad de 
Actuación número 1 del vigente P.G.O.U.”. 
“Comprometerse a abonar la cantidad correspondiente al 62´5% del 
presupuesto de la obra, siendo el 37´5 % restante con cargo a subvenciones de 
la C.O.P.U.T al P.R.U de Vinalesa”. 
“Ceder a cuenta de las “Cesiones por viales”, correspondientes a la 
urbanización de la Unidad de Actuación nº.1 del P.G.O.U, propiedad 
enteramente de esta Fundación, los terrenos necesarios para la realización de 
la obra”. 
Estudiada pormenorizadamente la anterior propuesta y sometida a votación por 
la Presidencia, obtuvo el siguiente resultado: 
Votos a favor, el del Sr. Presiente; en contra, el del Sr. Juez (Vocal), 
absteniéndose el Sr. Cura Párroco, que es el otro vocal del Patronato de la 
Fundación”. 
4º. Ruegos y Preguntas. 
Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de sus 
sugerencias. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las veinte horas treinta minutos del día de la 
fecha, extendiéndose la presente acta a continuación de la misma, que firman 
de conformidad todos los asistentes. 
                                                    -------------------------  
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN “DON PEDRO BAS DE VINALESA”. 
Fecha 30 de junio de 1993 

                                   ACTA NÚMERO TRES 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                    Presidente               (Alcalde). 

    Francisco Gil Gandia                   Patrono                   (Cura Párroco) 
    Julio César Martínez Blat            Patrono                    (Juez de Paz). 
 
En Vinalesa, siendo las dieciocho horas del día 30 de Junio de 1993, se reúne 
bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta de 
Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
La Junta de Patronos procede al examen de los asuntos que componen el 
Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 
1º. Abono de la Subvención, en su caso, concedida a la Junta Gestora de la 
Restauración del Campanar de la Iglesia Parroquial de Vinalesa. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta al Patronato del escrito remitido por la Junta 
Gestora de la Restauración del Campanar de la Iglesia Parroquial de Vinalesa, 



a la que adjunta informe del Sr. Arquitecto autor del proyecto de la obra de 
restauración. 
 
El patronato de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, en sesión del pasado 
17 de febrero de 1992, (Acta 1/92), acordó aportar, por una sola vez y con 
destino a la restauración del Campanar de la Iglesia Parroquial, la suma de tres 
millones trescientas sesenta mil pesetas (3.360.000´- pts.), que se abonarían, 
en su caso, previo informe del Arquitecto redactor del proyecto, en el que 
deberá hacer constar expresamente, la iniciación de las obras, desarrollo y el 
coste de lo ejecutado hasta el momento del informe. 
Examinado por el Patronato el repetido informe y que el mismo cumple las 
condiciones exigidas en la sesión a la que hemos referido, (Acta 1/92), el 
Patronato de la Fundación “D. Pedro Bas”, de Vinalesa, por unanimidad de sus 
miembros, acuerda: 
Autorizar al Sr. Presidente de la Fundación para que proceda al pago de la 
subvención que ya se concedió el pasado 17 de febrero de 1992, 
concretamente la suma de 3.360.000´- pesetas, que se ingresarán por la 
Fundación en la cuenta que se facilite por la Junta Gestora de la Restauración 
del Campanar de la Iglesia Parroquial de Vinalesa. 
 
2º. Ruegos y Preguntas. 
Por el sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio cumplida respuesta a las 
preguntas que se formularon por el resto de Patronos, tomando nota de sus 
sugerencias. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las diecinueve horas del día de la fecha, 
extendiéndose la presente acta a continuación de la misma, que firman de 
conformidad todos los asistentes.  
                                                -------------------------  
 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 
“DON PEDRO BAS DE VINALESA”. 
Fecha : 29 de septiembre de 1993. 
 
ACTA NÚMERO TRES BIS 
Asistentes: 
Rafael pardo Peydro                 Presidente                (Alcalde) 
Francisco Gil Gandía                Patrono                    (Cura Párroco) 
Julio César Martínez Blat         Patrono                    (Juez de Paz) 
 
En Vinalesa, siendo las diecinueve hora del decía 29 de septiembre de 1993, 
se reúne bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad e la Junta 
de Patronos de la Fundación Don Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados 
al margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta de Patronos se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 



1º. Propuesta del Sr. Presidente sobre solicitud de ejecución de la actuación AI-
7, dentro del ámbito de la Unida de actuación nº. 1 del PGOU de Vinalesa. 
Por el Sr. Presidente se lee la propuesta formulada, que literalmente dice así: 
“Solicitar del Excmo. Ayuntamiento de Vinalesa la ejecución de la actuación AI-
7, perteneciente al PRU de Vinalesa, consistente en la urbanización de 
infraestructura de la denominada “Acera de la Fundación”, en los terrenos 
pertenecientes a esta Fundación y comprendidos dentro de la unidad de 
actuación nº.1 del vigente PGOU, obligándose a abonar las cantidades que 
puedan corresponder a esta Fundación”. 
Por todo ello se propone al Patronato de la Fundación, la adopción del acuerdo 
en dichos términos. 
El Patronato de la Fundación “Don Pedro Bas de Vinalesa”, por unanimidad de 
sus miembros, acuerda: 
Que se remita atento escrito al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Vinalesa, para que ponga en marcha la ejecución de la actuación AI-7, dentro 
del ámbito de la Unidad de Actuación nº.1 del vigente PGOU de Vinalesa. 
2º. Estudio y resolución de las peticiones de subvención presentadas. 
El Patronato de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, en sesión celebra da 
el 5 de mayo de 1993 (Acta nº. 2/93), estudió las peticiones de subvenciones 
presentadas, requiriendo a los peticionarios que les faltaba completar la 
documentación, que así lo hicieran en el plazo que también se les indicó. 
Completada la misma y estudiado cada caso concreto, de acuerdo con las 
bases aprobadas previamente por esta Fundación, se resuelve los siguiente: 

1. Conceder a los peticionarios que a continuación se indican, con cargo a 
la partida de subvenciones de esta Fundación, las siguientes cantidades: 

 
FECHA                             PETICIONARIO                         CANTIDAD 
CONCEDIDA 
 
26-2-93                           Amas de Casa                                     50.000´- 
pesetas. 
26-1-93                           C. F. Vinalesa Fútbol Base                100.000´-   pts. 
23-3-93                           Club Baloncesto Vinalesa                  100.000´-   pts. 
 
3º. Ruegos y Preguntas.- 
(No consta referencia). 
                                              -------------------------  
 
 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA 
FUNDACIÓN “DON PEDRO BAS DE VINALESA”. 
Fecha: 18 de noviembre de 1993 
 
ACTA NÚMERO CUATRO 
Asistentes: 
Rafael Pardo Peydro                   Presidente                (Alcalde) 
Rafael Mira Ferrandis                Patrono                     (Cura Párroco) 
José Daniel Asis Santarrufina     Patrono                    (Juez de Paz). 
 



En Vinalesa, siendo las diecisiete horas del día 18 de noviembre de 1993, se 
reúnen bajo la Presidencia de D. Rafael Pardo Peydro, la totalidad de la Junta 
de Patronos de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa que figuran anotados al 
margen. 
Por el Sr. Presidente se abre la sesión que tiene por objeto los puntos del 
Orden del Día que han sido cursados con anterioridad a todos los asistentes. 
Por la Junta de Patronos se procede al examen de los asuntos que componen 
el Orden del Día propuesto, adoptándose los siguientes acuerdos: 
1º. Toma de posesión de los nuevos patronos, D. Rafael Mira Ferrandis, Cura 
Párroco y D. José Daniel Asis Santarrufina, Juez de Paz. 
Por el Sr. Presidente se da cuenta del acta de posesión del Juez de Paz titular 
de este Municipio, D. José Daniel Asis Santarrufina, designado por la Sala de 
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en 
sesión del pasado 20 de octubre de 1993, así como resolución del Arzobispo 
Metropolitano de Valencia D. Agustín Garcia Gasco, de fecha 1 de octubre de 
1993, por el que se nombra al Rvdo. D. Rafael Mira Ferrandis como párroco de 
San Honorato de Vinalesa. 
Por tales circunstancias y posesionados de sus cargos, les corresponde ser 
miembros del Patronato de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, ya que su 
fundador, D. Pedro Bas y Martínez Tomasí Ruiz de Palacios, en su testamento 
así lo ordenó, por tanto, queda constituido el Patronato de la Fundación D. 
Pedro Bas por los señores que figuran en el encabezamiento de esta acta, 
dando posesión de sus cargos el Sr. Presidente a los nuevos patronos. 
Los nuevos componentes del Patronato quedan posesionados de sus cargos y 
afirman que desarrollarán su función de acuerdo con los designios del fundador 
D. Pedro Bas y Martínez Tomasí Ruiz de Palacios. 
2º. Propuesta de la Presidencia sobre los anteriores patronos. 
Constituido en los términos en que se ha indicado el Patronato de la Junta 
anterior, por el Presidente de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, D. Rafael 
Pardo Peydro, se propone al Patronato la adopción del acuerdo agradeciendo a 
sus anteriores patronos, D. Francisco Gil Gandia (Cura Párroco) y a D. Julio 
Martínez Blat (Juez de Paz) su labor desarrollada como miembro del Patronato 
de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, que ha redundado, sin duda, en un 
mejor desarrollo de la gestión encomendada por su fundador a esta Fundación. 
El Patronato, por unanimidad, hace suya la propuesta del Presidente y acuerda 
trasladarla a los anteriores Patronos con su más sincero agradecimiento y 
deseando que en sus nuevas tareas, tengan toda clase de venturas. 
3º. Ruegos y Preguntas. Por el Sr. Presidente de la Junta de Patronos, se dio 
cumplida respuesta a las preguntas que formularon el resto de Patronos, 
tomando nota de sus sugerencias. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta de 
Patronos levantó la sesión siendo las diecinueve horas del día de la fecha, 
extendiéndose la presente acta a continuación de la misma que firma todos los 
asistentes de conformidad, de la que se remitirá copia a la Conselleria de 
Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Valenciana. 
                                                 -------------------------  
 
ACTA NÚMERO UNO –1995. 
Acta de la Fundación D. Pedro Bas de Vinalesa, de la reunión celebrada por el 
Patronato de la Fundación el día 27 de febrero de 1995. 



Asistentes: 
D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
D. Sebastión Alós Latorre, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
 
En la población de Vinalesa, y siendo las 11´30 horas del día 27 de febrero de 
1995, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres señores relacionados anteriormente que forman y componen 
el Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado 
Asesor D. Luis Ferrer Monforte. 
 
Primero.- Abierto el acto se procede por parte del Sr. Presidente a la 
presentación de D. Sebastián Alos Latorre como nuevo componente del 
patronato de la Fundación, por haber sustituido en el cargo de Administrador 
Parroquial de la Parroquia San Honorato, Arzobispo de Arlés de Vinalesa, 
acreditándose documentalmente este último extremo.  
Por parte de D. Sebastián Alos Latorre se toma posesión del cargo como 
Patrono de la Fundación. 
Segundo.- Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior siendo 
aprobada por unanimidad. 
Tercero.- Por parte del Sr. Presidente se informa de las subvenciones 
correspondientes al año 1994, que se han solicitado por las distintas entidades 
de Vinalesa. 
Tras debatirse se aportan criterios para las concesiones y se acuerda mantener 
los precedentes, siendo a partir de este año y una vez que estén aprobados los 
Estatutos de la Fundación, cuando se establecerán los criterios definitivos para 
determinar qué personas o entidades pueden acceder a estas subvenciones, 
así como los baremos para determinar las cuantías de las mismas. 
Se acuerda que las subvenciones y ayudas establecidas para el pasado año 
1994, y que ascendían a la cantidad global de 1.500.000´- pesetas, se 
distribuirán en la forma propuesta, según anexo a la presente Acta, 
autorizándose al Sr. Presidente de la Fundación a fin de que lleve a 
cumplimiento las referidas subvenciones y ayudas. 
Cuarto.- Por parte del Sr. Presidente se informa del Acuerdo adoptado por el 
Pleno Municipal del Ayuntamiento de Vinalesa, en el Expediente 69/94, del 
Proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación nº. 1 del P.G.O.U. de 
Vinalesa, siendo el sistema adoptado el de cooperación. 
Igualmente informa de que realizado por técnicos municipales el Proyecto de 
Reparcelación y habiendo sido aprobado por el Pleno, los metros cuadrados de 
edificabilidad real propiedad de la Fundación son 27.589´36 m2. que a razón de 
1000´- pesetas por m2. la cuantía establecida para la cooperación asciende a 
27.589.360´- pesetas. Cantidad esta que se fija provisionalmente, sin perjuicio 
de ulterior revisión una vez determinado el montante total de las obras para la 
ejecución de la sudodicha Unidad de Actuación. 
La cantidad mentada deberá ingresarse por la Fundación en la cuenta 
0062070300003.9 de la Caja Rural de Vinalesa. 
Al tratar este tema se tiene en cuenta para determinar en su día, una vez 
reparcelados los terrenos, el uso y destino que se les dará para cumplir los 
fines de la Fundación. 



Quinto.- Por el SR. Presidente se da cuenta de la contestación por parte del 
Gabinete Jurídico “Sans &Garrido Asociados”, a la carta remitida por la 
Fundación a los distintos arrendatarios de las parcelas que, afectadas por el 
P.G.O.U de Vinalesa se han convertido en terrenos de naturaleza urbana. 
Se faculta al Letrado Asesor para que entre en contacto con los representantes 
de los arrendatarios a fin de llegar a un acuerdo que de solución satisfactoria a 
la resolución de los contratos. 
Sexto.- Por parte del Sr. Presidente se da cuenta de las actuaciones de la 
Generalitat Valenciana (Conselleria de Obras Públicas Urbanismo y 
Transportes) a consecuencia de la obra “OH-V/257/87 para la construcción del 
saneamiento integral de l’Horta Nord, Cuenca del Carraixet, provincia de 
Valencia”, sobre la finca propiedad e la Fundación nº. 407 del Polígono 1, 
Parcela 27. 
Como consecuencia de la ocupación temporal de los terrenos, superficie 
sometida a servidumbre y superficie sometida a expropiación por la 
Administración se ha ofrecido el justiprecio siguiente: 
A).- Ocupación temporal de 3.640 m2.                                      182.000´- 
pesetas 
B).-Servidumbre 780 m2.                                                         468.000´- Pesetas 
C).-Expropiación 20 m2.                                                             20.000´- 
pesetas. 
                                                     TOTAL                           =   670.000’- pesetas 
 
Se aprueba por unanimidad el justiprecio ofrecido por la Administración. 
Y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta, a las 14´45 h. en lugar y fecha indicados. 
ANEXO DE PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES Y 
AYUDAS A REALIZARSE EN EL AÑO 1995 Y ACORDADAS ENE3L PASADO 
AÑO 1994. 
A.P.A Colegio Santa Joaquina                                                30.000’- pesetas 
A.P.A. Colegio José Blat                                                        50.000´-      “ 
O.J.E.                                                                                      100.000´-     “ 
SCOUTS                                                                                 100.000´-    “ 
Sociedad Renacimiento Musical                                            400.000´-     “ 
Falla Marqués de Sotelo                                                           40.000´-     “ 
Jubilados                                                                                   40.000´-     “ 
Amas de Casa Tyrius                                                                50.000´-     “ 
Dones de la Cultura                                                                   40.000´-     “ 
Ornitología                                                                                 20.000´-    “ 
Falla dels Xiquets                                                                       20.000´-    “ 
U.D. Vinalesa                                                                             67.000´-    “ 
Fútbol Base de Vinalesa                                                           110.000´-    “ 
Club de Baloncesto                                                                   110.000´-    “ 
Club de Pilota                                                                             40.000´-    “ 
Escuela Fernando Soto                                                                30.000´-   “ 
Escuela Municipal Infantil  (Adquisición material 
Didáctico especial, concreto y adecuado)                                 100.000´-   “ 
O.J.E.  (Actividades Navideñas)                                              153.000´-   “ 
                                         Total                                             1.500.000´-  pts. 

                                           -------------------------  



 
Acta nº. 4-1.995 

ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 8 DE 
AGOSTO DE 1995. 
Asistentes: 
• D. Rafael pardo Peydro, Alcalde presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Sabastián Alós Latorre, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
 
En la población de Vinalesa, y sien do las 11 horas del día 8 de agosto de 
1995, se reúnen, previa convocatoria y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Sres. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Primero.- Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, siendo 
aprobada por unanimidad. 
Segundo.-El Sr. Presidente informa de la avenencia a la que se ha llegado con 
todos los arrendatarios rústicos, con la sola excepción de Julio Navarro 
Santamarta, habiéndoseles indemnizado por la recuperación de las parcelas a 
razón de 130.000´- pesetas la anegada, habiendo tomado posesión la 
Fundación y el Ayuntamiento de todas las fincas. 
 
Tercero.-El Sr. Presidente expone la necesidad de solicitar  de la Conselleria 
de Trabajo de la Generalitat Valenciana la autorización pertinente y preceptiva 
a fin de que se pueda proceder a la enajenación de los terrenos que resulten 
declarados como solaren en la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa, a fin de 
que se puedan sufragar los gastos que se ocasionen como consecuencia de la 
urbanización misma. 
La necesidad de realizar la enajenación se justifica por la improductividad del 
bien, que tan solo ocasionaba gastos, y que con su producto se podrán 
efectuar holgadamente los fines fundacionales, dado que, con las 
características económicas de los bienes legados a la Fundación, por si solos, 
no producen rentas susceptibles de ser aplicadas a los fines, sin que se merme 
patrimonialmente la misma. 
Por ello resulta imprescindible que se puedan enajenar los solares que resulten 
después de realizada la reparcelación urbanística procedentes de parte de la 
finca “La Devesa”, lo que comporta una gran revalorización de los terrenos y la 
posibilidad, no solo de sufragar los gastos de Urbanización sino también 
cumplir los fines de la Fundación. 
El valor de la enajenación de las parcelas resultantes se estima pericialmente 
en el siguiente: 
Parcela 1: 32.000 pts. m2. 
Parcela 2: 32.000 pts. m2. 
Parcela 3: Cesión obligatoria al Ayuntamiento (15%). 
Parcela 4: 27.000 pts. m2. 
Parcela 5: 27.000 pts. m2. 
Parcela 6: 27.000 pts. m2. 



Parcela 7: sub-parcela A: cesión obligatoria al Ayuntamiento- 751´58m2. 
Sub-parcela B: 27.000 pts. m2. 476´92 m2. 
Parcela 8: 32.000 pts m2. 
 
Todos estos valores están peritados y son los valores estimados para 
transaccionar, con pequeñas altas o bajas, la posible enajenación de las 
parcelas. 
A efectos de mejor identificación se acompaña planos, mediciones y valores 
resultantes de las parcelas resultantes de la Reparcelación. 
En su consecuencia la Junta del Patronato acuerda, por unanimidad, solicitar 
de la Consellería de Trabajo de la Generalitat Valenciana, lo oportuna 
autorización para poder enajenar, por el procedimiento de venta directa, 
fiscalizada por el Organismo Protector, de los solares que resulten de la 
Reparcelación Urbanística en parte de la finca La Devesa propiedad de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
Cuarto.- La Junta del Patronato acuerda, por unanimidad, solicitar de la 
Conselleria de Trabajo de la Generalitat Valenciana la autorización pertinente 
para solicitar de entidades de Crédito y ahorro y cualesquiera otras entidades 
bancarias, la apertura de una cuenta de crédito de hasta un importe de 
SESENTA MILLONES DE PESETAS (60.000.000. pts.), a los efectos de poder 
hacer frente a los costos de reparcelación urbanística ordenados por el 
Ayuntamiento de Vinalesa, y cuya póliza de crédito se sufragará con el 
producto de la venta de parcelas resultantes de la referida reparcelación. 
La referida cuenta de crédito o póliza préstamo podrá tener garantía hipotecaria 
sobre los solares, si así lo solicitan las entidades bancarias prestamistas, para 
lo cual y asi mismo, también se solicita la oportuna autorización si fuese 
menester. 
Quinto.- Igualmente, y por la Junta del patronato se acuerda, por unanimidad, 
proceder a realizar las oportunas operaciones de segregación de la finca matriz 
La Devesa, como consecuencia de la reparcelación ocurrida en la Unidad de 
Actuación nº. 1 de Vinalesa, a fin de regularizar registralmente la mencionada 
finca, y para ello, expresamente se autoriza al Presidente de la Fundación, a fin 
de que pueda suscribir cuantos documentos públicos sean necesarios para 
llevar a cabo la indicada segregación, así como firmar cuantas escrituras de 
rectificación, aclaración o subsanación sean precisas y necesarias para el 
indicado fin. 
Y no teniendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta, a las 14 horas en el lugar y fecha supra indicados. 
                                                  -----------------------  
 
Acta 1-1.996 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNCACIÓN EL DÍA 26 DE 
JULIO DE 1.996. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 



En la población de Vinalesa, y siendo las 10 horas del día 26 de julio de 1996, 
se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de Vinalesa, 
los tres srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el Patronato 
de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor D. Luis 
Ferrer Monforte. 
PRIMERO. Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior siendo 
aprobada por unanimidad. 
SEGUNDO.- Por el Sr. Presidente se informa que por la Entidad Mercantil 
Iberdrola S. A. se ha solicitado autorización para ocupar, con el carácter de 
precario, una parcela sita en la Unidad de Actuación nº. 1, en la que está 
ubicado el centro de transformación, así como que habría que cederle también 
las instalaciones eléctricas existentes en dicha parcela, a los efectos de que 
por la citada Iberdrola S. A. se efectúe el suministro de energía eléctrica y se 
proceda a su cargo al mantenimiento de las instalaciones. 
La Junta del patronato Acuerda, por unanimidad, autorizar a la Mercantil 
Iberdrola S. A. para que ocupe la parcela propiedad de esta Fundación, sita en 
la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa, y en la que está ubicado el Centro de 
Transformación de la referida Unidad de Actuación, cediéndole asimismo las 
instalaciones existentes en dicha parcela, y todo ello sin contraprestación 
alguna. 
 
TERCERO.- Seguidamente el Sr. Presidente informa que ha recibido algunas 
ofertas para gestionar la venta de las parcelas resultantes de la Unidad de 
Actuación nº.1 de Vinalesa, y entre ellas una del Vicepresidente del Colegio 
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, D. Vicente Calatayud Valero, 
persona esta de gran solvencia profesional, exponiendo a la Junta del 
Patronato que por la misma se podría autorizar al referido A.P.I., para que en 
un plazo prudencial de 3 meses, pudiese efectuar las gestiones oportunas 
encaminadas a obtener la venta de los antedichos terrenos. 
La Junta de Patronos Acuerda, por unanimidad, encomendar a D. Vicente 
Calatayud Valero, Agente de la Propiedad Inmobiliaria con domicilio en 
Valencia, calle Juan de Austria nº.4 puerta 77, la gestión de venta de los 
solares propiedad de esta Fundación, sitos en la Unidad de Actuación nº. 1 de 
Vinalesa, con la sola excepción de unas pequeñas parcelas colindantes a unos 
pequeños propietarios vecinos de la calle Santa Bárbara, por estar con 
conversaciones ya con los mismos, gestión de venta que se debe realizar por 
un precio no inferior a 33.000 pts. metro cuadrado, y en un tiempo no superior a 
6 meses. 
Evidentemente, de la total operación que realice el Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria, este percibirá la comisión establecida por el colegio de Agentes de 
la Propiedad Inmobiliaria de Valencia. 
CUARTO.- Seguidamente el Sr. Presidente expone las diversas solicitudes de 
los vecinos de la calle Santa Bárbara, en relación a la posible venta o compra 
de una franja de terreno, lindantes con las propiedades de los mismos y 
pertenecientes  a la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa, acordándose por la 
Junta del Patronato que la franja a venderse a los referidos propietarios 
lindantes, debe ser en una extensión lineal igual para todos los propietarios de 
3 metros de profundidad. 
 



A tal efecto el SR. Presidente propone enviar una carta a D. Francisco 
Resurrección Ros, a los efectos de instarle a una reunión para poder llegar a 
una solución respecto de los terrenos anejos a la Unida de Actuación nº. 1, 
propiedad de la Fundación. 
 
QUINTO.- El Sr. Presidente informa, a su vez, de un ofrecimiento realizado por 
el Sr. Iborra, constructor, para quedarse terreno de la Unidad de Actuación nº. 
1, propiedad de la Fundación, a cambio de obra, asunto este que es desechado 
por la Junta Rectora, toda vez que es necesario realizar la operación en 
metálico para poder llevar a cabo los fines de la Fundación y compensar o 
liquidar los saldos deficitarios que en estos momentos existen como 
consecuencia del crédito solicitado para poder financiar las obras de 
urbanización de la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa. 
SEXTO.- Se informa de la situación económica y financiera de la Fundación, 
dándose cuenta de la disposición del crédito autorizado por la Conselleria para 
los fines antedichos, es decir para la financiación de las obras de urbanización 
de la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa. 
Y no teniendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente Acta a las 14 horas, en el lugar y fecha supra indicados. 
                                                 ----------------------  
 

Acta -1.996 (no numerada). 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 1996. 
Asistentes: 
• D. Rafael pardo Peydro, Alcalde presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
 
En la Población de Vinalesa, y siendo las 18 horas del día 13 de noviembre de 
1.996, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forma y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
El Sr. Presidente comunica que tras la presentación del Proyecto de 
Adaptación de Estatutos ante la Dirección General de Justicia de la Conselleria 
de Administración Pública, por esta se ha sugerido una serie de modificaciones 
a los mismos. 
Los tres Patronos, leída la propuesta de modificación de Estatutos de la 
Fundación Pedro Bas a los efectos de su adaptación a la Ley 30/1.994, de 28 
de noviembre, acuerdan por unanimidad aprobar como definitivos  los Estatutos 
que se adjuntan al presente Acuerdo y que figuran unidos al acta como anexo a 
la misma y para formar parte de su protocolo. 
Igualmente se faculta al Sr. Presidente de la Fundación Pedro Bas, Ilmo. Sr. 
Alcalde de Vinalesa, para que proceda a elevar a Escritura Pública los referidos 
Estatutos y posteriormente realice todos los actos necesarios para su 
inscripción en el Registro correspondiente, y a tal fin pueda suscribir y suscriba 
cuantos documentos públicos y privados fueren necesarios, incluso 



rectificatorios o aclaratorios, a fin de obtener la debida inscripción del acuerdo 
que antecede y de los Estatutos en él aprobados. 
Toma seguidamente la palabra el Sr. Presidente, manifestando a la Junta de 
Patronos que se han presentado tres ofertas de compra de los terrenos de la 
Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa, siendo estas las que figuran por 
escritos presentados ante esta Fundación y que están en los archivos de la 
misma, siendo los proponentes Don Enrique Iborra, Don Miguel Díaz, Don 
Manuel Rodríguez y por último de la Mercantil Punta Hogar S.L. 
Las propuestas han sido presentadas por el Agente de la Propiedad 
Inmobiliaria Don Vicente Calatayud Valero, según encargo realizado. 
 
La Junta de Patronos, tras detenido estudio de las propuestas, acuerda lo 
siguiente: 
Se acepta la propuesta formulada en fecha 22 de octubre de 1.996 realizada 
por la Entidad mercantil Punta Hogar S. L., en el siguiente sentido: 

 
PRECIO 251.000.000´. pts. 
Forma de pago: 

- Opción de compra, cuatro meses  3.000.000 pts-  
- Al ejercer la opción de compra,  65.000.000  

• A los seis meses de ejercitada la opción de compra              45.750.000´- 
pts. 

• A los doce meses de ejercitada la opción de compra            45.750.000´- 
pts.                                                  

• A los dieciocho meses de ejercitada la opción de compra    45.750.000´- 
pts. 

• A los veinticuatro meses de ejercitada la opción de compra 45.750.000´- 
pts. 

 
El interés de demora del capital aplazado es del 5% anual, abonándose en 
cada semestre el capital más el interés producido. 
Las cantidades aplazadas serán suficientemente garantizadas mediante avales 
bancarios. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y de la que se 
extiende la presente acta. 
                                                     --------------------  
 
Acta – 1.997 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 26 DE 
FEBRERO DE 1.997. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidentes del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- D. José Daniel Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 
En la población de Vinalesa, y siendo las 17´30 horas del día 26 de febrero de 
1.997, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 



Vinalesa, los tres señores relacionados anteriormente que forman y componen 
el Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado 
Asesor D. Luis Ferrer Monforte. 
El Sr. Presidente comunica que, tras las conversaciones habidas con los 
diversos propietarios de unas parcelas colindantes a la Unidad de Actuación nº. 
1 de Vinalesa, y que son vecinos de la calle Santa Bárbara, éstos están 
interesados en adquirir determinadas parcelas a situarse en el bloque I de la 
referida Unidad de Actuación. 
Como quiera que la Dirección General ha dado la autorización pertinente, 
solicita de la Junta de Patronos la oportuna autorización para efectuar la venta. 
La Junta de Patronos acuerda, por unanimidad, y vista la Resolución de fecha 
20 de febrero de 1.997 de la Conselleria de Presidencia de la Generalitat 
Valenciana, y por la que se autoriza la venta de la Unidad de Actuación a 
terceras personas, facultar expresamente al Presidente de la Fundación, el 
Exmo. Sr. Alcalde de Vinalesa D. Rafael Pardo Peydro, a fin de que pueda 
suscribir cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para llevar a 
cabo la venta de las parcelas de la Unidad de Actuación nº. 1 de Vinalesa, y 
cuya venta ha sido autorizada por el Protectorado. 
La Junta de Patronos acuerda por unanimidad autorizar al Presidente de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa, Sr. Alcalde Presidente de Vinalesa, para 
que pueda formalizar la venta de las parcelas del bloque I, previa división de la 
finca y por el precio de 28.000 pts., metro cuadrado, las parcelas que tengan 
edificabilidad de tres alturas, y de 15.000 ptas., metro cuadrado, las parcelas 
que tengan edificabilidad en una altura. 
Informa también el Sr. Presidente de la venta de la naranja del Huerto de la 
Devesa, a 575 ptas. la arroba. 
Igualmente informa el Sr. Presidente de la carta de la Procuradora de los 
Tribunales Dª. Mª. Rosario Asins Hernandis, solicitando una provisión de 
fondos, lo que se autoriza. 
Se informa también que se va a proceder a comunicar a los inquilinos que 
posee la Fundación Pedro Bas, de los incrementos de alquiler que se debe a 
aplicar a los contratos de arrendamiento vigentes, así como repercutirles el I.B.I 
que legalmente corresponda. 
Por último se comenta la posibilidad de hablar con la Directora General de 
Patrimonio, Dª. Carmen Pérez, a los efectos de ver la posibilidad de obtener 
subvención para la rehabilitación del teatro que es propiedad de la Fundación. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de la que se 
extiende la presente acta. 
                                                     ----------------------  
 
Acta 1.997 
ACTA DE LA FUNDACIÓN PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 28 DE 
JULIO DE 1.997. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 



En la población de Vinalesa, y siendo las 12´3 horas del día 28 de julio de 
1.997, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando a la Junta de Patronos que 
para poder cobrar el justiprecio que por servidumbre forzosa, por ocupación 
temporal y por expropiación, fue ofrecido por la Conselleria de Obras Públicas y 
urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, es necesario adoptar un 
Acuerdo por el que se acepte, tanto las ocupaciones, servidumbres y 
expropiación realizada por la Generalitat Valenciana, como justiprecio ofrecido 
por la misma. 
La Junta de Patronos, oído el informe del Sr. Presidente y vista la 
documentación del Expediente OH-V/257/87, relativa al Proyecto de 
construcción para el saneamiento integral de l’horta Nord, cuenca del Carraixet, 
y por el que, en relación a la finca nº. 407, del Polígono nº.1, parcela 27, 
propiedad de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, se acuerda ocupar 3.501 
metros cuadrados, imponer servidumbre forzosa de acuerdo sobre 768 metros 
cuadrados, y expropiar 20 metros cuadrados, aprueba el Expediente incoado 
por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la 
Generalitat Valenciana, referenciado, en lo que afecta a la finca propiedad de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa, y acepta igualmente el convenio 
expropiatorio fechado en 29 de septiembre de 1.995, y en su consecuencia, 
acepta las cantidades justipreciadas en el mismo. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de la que se 
extiende la presente acta. 
                                                      --------------------  

 
Acta 1.997 

ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 
1.997. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa, 

representado por el Presidente. 
 
En la población de Vinalesa, y siendo las 10´30 horas del día 10 de septiembre 
de 1.997, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres señores relacionados anteriormente, estando representado D. 
Bartolomé Ferrando Bargues por D. Rafael Pardo, según carta de delegación 
remitida por el Patrono ausente en fecha 9 de septiembre de 1.997, y que 
figurará incorporada al Protocolo de la presente Acta, componiendo todos ellos 
el Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado 
Asesor D. Luis Ferrer Monforte. 
Informa el Sr. Presidente, de las Resoluciones de la Alcaldía de Vinalesa 
números 193, 194 y 195, y por las que se insta a la Fundación para que por 



ésta se proponga el precio en que se estimen o valoren las fincas que tienen 
que ser objeto de expropiación, a las que hace referencia las Resoluciones 
Municipales. 
En su consecuencia se acuerda, por la Junta de patronos, solicitar del Agente 
de la Propiedad Inmobiliaria D. Vicente Calatayud Valero, una peritación en 
relación a la valoración de las parcelas que tienen que ser objeto de 
expropiación. 
Igualmente se acuerda remitir al Protectorado, es decir a la Dirección General 
de Interior de la Conselleria de Presidencia, a fin de que tenga conocimiento 
del proyecto expropiatorio. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                      ---------------------  
 
Acta –1.997 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 28 DE 
OCTUBRE DE 1.997. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
 
En la población de Vinalesa, y siendo las 10´00 horas del día 28 de octubre de 
1.997, se reúnen, previa convocatoria , y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
El Sr. Presidente comunica que por la Consellería de Obras Públicas 
Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, se decretó la 
expropiación, servidumbre y ocupación temporal de la parcel 27 del Polígono 1 
del término municipal de Vinalesa, propiedad de la Fundación Pedro Bas. 
Este hecho se puso en conocimiento de la Conselleria de Presidencia, y por 
dicha Conselleria y en el Expediente 433/97, se dio la confirmación al Convenio 
de ocupación temporal, servidumbre y expropiación, suscrito entre la 
Fundación y la Conselleria de Obras Públicas, conformidad que se dio por 
Resolución que es de fecha 18 de septiembre de 1.997. 
A la vista de lo anterior se resuelve en los términos siguientes: 
La Junta de Patronos acuerda, por unanimidad, facultar al Sr. Presidente de la 
Fundación Pedro Bas de Vinalesa, Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Vinalesa, para que pueda firmar cuantos documentos públicos o privados 
fueren necesarios a los efectos de llevar a término la ocupación temporal, 
servidumbre y expropiación a la que se hace referencia en el Expediente 
Administrativo número OH-V/257/87, sobre saneamiento integral de L’Horta 
Nord, y relativo a una finca de naturaleza rústica, sita en el término municipal 
de Vinalesa, Polígono 1, Parcela 27, así como percibir en nombre de la referida 
Fundación las cantidades que resulten del referido expediente Expropiatorio. 
Aporta el Sr. Presidente el dictamen de peritación realizado por D. Vicente 
Calatayud Valero, de las fincas que tienen que ser expropiadas por el 
Ayuntamiento de Vinalesa, y a las que hace referencia las Resoluciones 193, 



194 y 195/1.997, Resoluciones que son el cumplimiento del acuerdo del 
Ayuntamiento de fecha 26 de mayo de 1.997. 
La Junta de Patronos acuerda por unanimidad, y vista la cédula de pericia 
emitida por el Agente de la Propiedad Inmobiliaria D. Vicente Calatayud 
Valero,, en relación a la valoración de los metros cuadrados sitos en el 
Polígono I, Parcelas 27-G; 27-J; 27-K; y 27-M, ofrecer al Ayuntamiento de 
Vinalesa, como valora de las fincas a expropiar, el que consta en el referido 
dictamen pericial, y por un importe total de 6.086.400 pesetas, y todo ello 
sometido a la previa aprobación de la Conselleria de Presidencia, Dirección 
General de Interior, a quien se le comunica la solicitud de expropiación del 
Ayuntamiento de Vinalesa, así como se le hace entrega de una copia de la 
cédula pericial, y todo ello a los efectos de autorizar al Patronato de la 
Fundación para que pueda formalizar o no el oportuno Convenio Expropiatorio. 
 
A continuación se hace entrega a la Fundación de un escrito que ha hecho 
circular entre la Población de Vinalesa el grupo municipal del PSPV-PSOE y 
cuyo contenido pudiera ser constitutivo de un atentado contra la dignidad y el 
honor de las personas que componen el Patronato. 
Por el patronato, y por unanimidad, se acuerda solicitar del Ayuntamiento de 
Vinalesa, certificación librada por el Secretario de la Corporación municipal y en 
la que se especifiquen el nombre de los concejales pertenecientes al 
PSPV.PSOE, y ello a los efectos de estudiar si procede la oportuna querella. 
Por último la Junta de Patronos realiza una breve análisis sobre la iniciación en 
la ejecución, ahora que se dispone del dinero suficiente para poderlo realizar, 
de los fines de la Fundación. 
Siendo dos los Proyectos en los que, al menos inicialmente se basan los 
objetivos fundacionales, y los cuales van referidos a potenciar el cuidado, 
formación, atención, y en definitiva el beneficio social de la gente más 
necesitada de la población de Vinalesa, la Junta de Patronos debate, bien la 
construcción de una residencia para la tercera edad, bien una escuela de 
capacitación agraria. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión y de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                        -----------------------  
 
         Acta – 1.997 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 11 DE 
DICIEMBRE DE 1.997. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
En la población de Vinalesa, y siendo las 11 horas del día 11 de diciembre de 
1.997, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 



El Sr. Presidente informa que se ha hecho entrega a la Dirección General de 
Interior de la Conselleria de Presidencia, de las Escrituras de venta de los 
terrenos de la Unidad de Actuación nº. I, a los efectos de su inscripción en el 
Registro de Fundaciones, entrega que fue realizada mediante carta de fecha 10 
de diciembre del corriente año. 
Igualmente se comenta por la Junta de patronos, que aún se está pendiente de 
la autorización por parte de la Dirección General de Interior, de la Conselleria 
de Presidencia, de la autorización para el Convenio expropiatorio con el 
Ayuntamiento de Vinalesa. 
La Junta de Patronos propone, en atención a que la expropiación que pretende 
realizar el Ayuntamiento lo es en beneficio de la población de Vinalesa, y por lo 
tanto una obra social que también estaría inmersa en los fines de la Fundación, 
que el valor expropiatoria del metro cuadrado se cifre en 800 pesetas. 
Esta decisión, si la confirmase el Protectorado, será puesta en comunicación 
del Ayuntamiento.. 
Se informa igualmente sobre la situación financiera de la Fundación así como 
de las inversiones realizadas a fin de rentabilizar al máximo los saldos 
bancarios existentes como consecuencia de la venta de los terrenos. 
Se han adquirido letras del Tesoro y se ha efectuado una imposición a plazo 
fijo. 
 
Todos los movimientos se hallan reflejados en la contabilidad de la Fundación. 
Por la Junta de Patronos continua discutiéndose, sin llegar a ninguna 
resolución al respecto, acerca de la conveniencia de la construcción de una 
residencia de la tercera edad, o una escuela de capacitación agraria, estando 
pendiente de diversos informes. 
Por último, y puesto que en el ejercicio 97-98, ya va a existir una rentabilidad 
que permita, sin merma del patrimonio de la Fundación, atender, vía 
subvención, a diversas organizaciones culturales, deportivas, recreativas, y 
educacionales de Vinalesa, la Junta de patronos acuerda establecer la cantidad 
de hasta 1.000.000 de pesetas, para otorgar ayudas a aquellas entidades que 
lo soliciten y que cumplan los requisitos que tradicionalmente se han exigido 
para el otorgamiento de las ayudas. 
Dentro del ciclo de actividades navideñas, se concede a la entidad OJE, la 
cantidad de 150.000 pesetas.  
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                    --------------------  
 
Acta 1.998 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 24 DE 
FEBRERO DE 1.998. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- D. José D. Asis Santarrufina, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 



En la población de Vinalesa, y siendo las 12 horas del día 24 de febrero de 
1.998, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Toma la palabra el SR. Presidente manifestando a la Junta de Patronos que en 
fecha 12 de febrero de 1.998, ha tomado posesión como Juez de Paz titular de 
Vinalesa Dª. Concepción Bayarri Rius, por lo que debe procederse a la 
sustitución del Patrono y anterior Juez de Paz de Vinalesa, D. José D. Asis 
Santarrufina. 
El Sr. Presidente quiere dejar patente el agradecimiento de la Fundación  para 
con D. José D. Asís, quien ha realizado una gran labor como Patrono de la 
Fundación Pedro Bas, colaborando en la toma de decisiones tan importantes 
como las realizadas en los últimos tiempos y encaminadas a poner en marcha 
proyectos para el cumplimiento de los fines de la propia Fundación, y 
aconsejando con extraordinaria prudencia y buen hacer  en el ámbito 
económico de la propia Fundación, que ha desembocado en la obtención de 
una óptima rentabilidad del patrimonio para poder iniciar el cumplimiento último 
de la voluntad del testador D. Pedro Bas. 
D. José D. Asis Santarrufina agradece las muestras de cariño que le han sido 
manifestadas por el Patronato de la Fundación y desea dejar constancia de su 
agrado en la colaboración realizada en la Fundación Pedro Bas para que esta 
pueda alcanzar el cumplimiento de sus fines, y queda a disposición de todos 
los miembros del Patronato. 
Seguidamente el Sr. Presidente presenta a Dª. Concepción Bayarri Rius, como 
nueva miembro del Patronato, en su condición de Juez de Paz titular de 
Vinalesa, dándole la bienvenida y deseándole  toda suerte de buen hacer en el 
desempeño de su misión como miembro del Patronato. 
Dª. Concepción Bayarri Rius entrega en este acto a los efectos de acreditación 
de su nombramiento de Juez de Paz titular de la población de Vinalesa, 
certificación expedida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, y por la que se le nombra Juez de Paz titular de Vinalesa, por un 
período de 4 años, así como Acta de la toma de posesión, a los efectos de que 
dichos documentos sean incorporados al protocolo del Acta que se extienda de 
la presente reunión. 
Dª. Concepción Bayarri Rius, mayor de edad, de estado civil casada, vecina de 
Vinalesa, con domicilio en la calle L’Esglesia nº. 9 y D.N.I. nº.22 484 233, Juez 
de Paz titular de Vinalesa nombrada por Sesión Plenaria del día 7 de 
noviembre de 1.997, por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, y con toma de posesión el día 12 de febrero de 1.998, toma de 
posesión de su cargo de miembro del Patronato de la Fundación Pedro Bas de 
Vinalesa, promete cumplir bien y fielmente con el cometido para el que se le 
designa, da gracias por las palabras de bienvenida, y manifiesta no hallarse 
incursa en ninguna causa de incapacidad o incompatibilidad para desempeñar 
el cargo de Patrono de la Fundación Pedro Bas de Vinalesa. 
 
A continuación, el Sr. Presidente toma nuevamente la palabra para informar 
acerca de la carta remitida por el grupo municipal socialista y por la que se 
solicita diversa información de la Fundación, como grupo político municipal, y 
requiere del Letrado Asesor que informe acerca del derecho que pudiera 



corresponder al Ayuntamiento, y concretamente a sus grupos políticos a 
obtener información de la Fundación Pedro Bas. 
El Letrado Luis Ferrer Monforte  informa a los Patronos que la Fundación Pedro 
Bas, es una Fundación de derecho privado, creada por testamento, y sujeta 
única y exclusivamente al cumplimiento de la normativa administrativa de 
funcionamiento cuya competencia en estos momentos ostenta la Comunidad 
Autónoma a través de la Conselleria de Presidencia, por lo que, al ser un Ente 
privado no tiene porqué informar de sus cuentas y documentación a ninguna 
otra persona ajena y extraña a la propia Fundación, salvo el cumplimiento de la 
obligación de sometimiento de determinadas actuaciones a la aprobación del 
Protectorado, que lo ostenta la Administración Autonómica. 
Aconseja el Letrado que toda actuación del Patronato sólo puede ser sometida 
a la crítica y análisis por parte de la Administración protectora, o en su caso por 
los herederos de D. Pedro Bas, pero no resulta ni conveniente ni aceptable 
convertir a la Fundación Pedro Bas en un arma de juego político que sirva para 
crear discordia política en las sesiones del Ayuntamiento de Vinalesa. 
 
En su consecuencia somete a la consideración de los Patronos que se 
rechace, por carecer de derecho a ello, el acceso a la documentación de la 
Fundación y el acceso a los programas de actuación o actividades a desarrollar 
por la Fundación, al grupo municipal solicitante, en este caso al PSPV-PSOE, 
por ser todo ella de naturaleza privada, y escapar a la competencia del 
Ayuntamiento de Vinalesa. 
Por último el Sr. Presidente informa acerca de las cuestiones suscitadas 
respecto de diversos arrendatarios en relación a las viviendas y locales que 
tienen arrendados la Fundación y propone una reunión con éstos o con sus 
representantes legales para el lunes 9 de marzo a las 17 horas. 
Por último, y en relación a la Escuela de Capacitación Agraria o Formación 
Agrícola, a la que se pretende destinar, como cumplimiento de los fines de la 
Fundación, la parte de terrenos que restan de la denominada finca La Devesa, 
por el Sr. Presidente se propone la realización de una serie de entrevistas con 
diversas instituciones, y entre ellas, y dada su proximidad y su carácter 
formativo, con el C.E.U. San Pablo, a los efectos de entablar conversaciones 
para ver la posibilidad de instaurar una escuela de capacitación agraria en los 
terrenos propiedad de la Fundación, y la Fundación otorgar becas para el 
estudio de la escuela que se cree, de la gente más necesitada de Vinalesa que 
quiera realizar su formación en dicho centro, y dentro siempre de las 
posibilidades económicas que se deriven de la rentabilidad de los activos de la 
Fundación. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión y de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                       --------------------  
 
Acta –1.998 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 30 DE 
ABRIL DE 1.998. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 



- Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 
En la población de Vinalesa, y siendo las 10 horas del día 30 de abril de 1.998, 
se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de Vinalesa, 
los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el Patronato 
de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor D. Luis 
Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada  por 
los asistentes. 
Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando a la Junta de Patronos que se 
ha celebrado el Acto de Conciliación previo a la interposición de Querella que 
ha formulado el Patronato contra los miembros que componen el Grupo 
Municipal PSPV-PSOE, como consecuencia de la nota informativa que han 
distribuido por la población de Vinalesa, y de contenido difamante y calumnioso 
contra el Patronato. 
A continuación por el Sr. Presidente se da cuenta de la carta remitida por D. 
Rafael Peydro Peris, y por la que se solicitan rectificaciones respecto de la 
carta que se remitió en fecha 22 de diciembre de 1.997, al Ayuntamiento, y en 
su cuya carta, por error se puso como nombre del Presidente de la Fundación a 
D. Rafael Peydro Peris. 
 
La Junta de Patronos acuerda, por unanimidad, que se conteste al referido 
señor, solicitando sus disculpas por haberse padecido un error de trascripción 
mecanográfica. 
A continuación el Sr. Presidente hace una breve exposición de las inversiones 
realizadas en la Fundación con el dinero que se posee procedente de la venta 
de los terrenos de la Unidad de Actuación, a los efectos de obtener la máxima 
rentabilidad y con la misma poder satisfacer los gastos ordinarios de la 
Fundación, así como, en lo menester cumplir, o ir cumpliendo los fines 
fundacionales. 
A tal efecto indica también el Sr. Presidente que se han recibido solicitudes de 
diversas entidades de Vinalesa solicitando, como en años anteriores, unas 
subvenciones de la Fundación Pedro Bas.  
La Junta de Patronos, tras diversas deliberaciones, y atendidos los criterios de 
oportunidad, necesidad, vinculación a la población de Vinalesa, interés social, 
así como la labor que se realiza en aras a la promoción ce la cultura y el 
deporte, acuerda, por unanimidad, otorgar subvenciones a las siguientes 
entidades y por la cuantía siguiente: 
 
 
APA COLEGIO SANTA JOAQUINA                                         20.000  pesetas. 
APA COLEGIO JOSÉ BLAT                                                       30.000       “ 
O.J.E.                                                                                             80.000       “ 
SOCIEDAD RENACIMIENTO MUSICAL                               300.000       “ 
FALLA MARQUES DE SOTELO                                                20.000  pesetas 
AMAS DE CASA TYRIUS                                                           30.000      “ 
DONES DE LA CULTURA                                                          30.000      “ 
ORNITOLOGÍA                                                                            15.000      “ 
FALLA DELS XIQUETS                                                              15.000      “ 



U.D. VINALESA                                                                           50.000      “ 
FUTBOL BASE DE VINALESA                                                  80.000      “ 
CLUB DE BALONCESTO                                                            80.000      “ 
CLUB DE PILOTA                                                                        20.000       “ 
Escuela Municipal Infantil, adquisición material didáctico 
Especial, concreto y adecuado........................................................60.000      “ 
JUBILADOS                                                                                   25.000      “ 
AGRUPAMMENT ESCOLTA HIAWATA                                  80.000       “ 
CLUB DE ESPELEO TRACALET                                                10.000       “ 
COINCIDENCIA SOLIDARIA                                                     20.000       “ 
BIBLIOTECA MUNICIPAL                                                         30.000       “ 
 

TOTAL...............................................................................: 1.000.000 
PESETAS 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                    ---------------------  
 
Por la referencia que se hace en esta acta a la querella interpuesta por el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas contra el Grupo Municipal del PSPV-
PSOE, es obligado presentar el escrito que provoca tal querella. Por ello se 
aporta dicho escrito a estas informaciones. 
 
La Querella fue reiterada tres veces por los Patronos, ante la negativa del 
Juzgado a admitirla. Finalmente el Tribunal competente archivó dicha querella, 
cerrando la posibilidad de recurso. 
 
Personas componentes del Grupo Municipal del PSOPV-PSOE: 
Julio Martínez Blat, Francisco Javier Puchol Ruiz, Francisco Orts Delgado, 
Francisco Javier Peydro Gómez y Mercé Resurrección Pérez. 
“HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PSPV-PSOE          Nº. 
15. 
La utilización de la Fundación Pedro Bas, como fuente de financiación de 
intereses, partidistas y sectarios del desgobierno del P.P. de Vinalesa. 
“Al principio, cuando había que trabajar para aclarar la Fundación estaban en 
contra. 
“Es ya de todos conocido, que los que mandan en el Ayuntamiento de la 
localidad, han confundido como propio el patrimonio de los demás, pensando 
que pueden hacer lo que les venga en gana con los bienes y propiedades tanto 
privadas como Municipales y de otros Organismos. Más de un vecino puede 
dar testimonio, pero en este caso trataremos de la Fundación Pedro Bas”. 
No ha pasado demasiado tiempo en el que una parte importante de vecinos de 
Vinalesa, pensaban que la Fundación Pedro Bas iba a poner en marcha su 
propia maquinaria para convertirse en una especie de dinamizador, que poco a 
poco, y con la participación de todos los colectivos que quisieran, iría 
actualizando la voluntad de Fundador, revirtiendo en el municipio lo que le 
había sido dejado como un Derecho de propiedad. Para conseguirlo se trabajó 
mucho y bien, de una forma desinteresada, para esclarecer bienes y 
propiedades”. 



Y es aquí cuando, desgraciadamente entra a mandar el P.P. Cuando pudieron 
cambiaron los representantes ajenos al P.P. (Juez y Abogado) para poder 
mantener en la OSCURIDAD MÁS ABSOLUTA, lo que tanto tiempo había 
estado soñando la gente. 
Como ya sabéis, nuestro Grupo Municipal, ha intentado en numerosas 
ocasiones, recibir información que como ciudadanos elegidos 
democráticamente nos pertenece, por nosotros  y más como representantes de 
una parte muy important del pueblo de Vinalesa. La contestación del Sr. 
Presidente de la Fundación y alcalde del Ayuntamiento, no ha podido se más 
denigrante y escandalosa para una sociedad que quiere vivir en democracia: 
“La Fundación es una Entidad Privada y no tiene porqué dar cuenta a nadie 
que no sea la Generalitat Valenciana”. Y con la Bendición del SR. Cura y el 
consentimiento del Juez, así lo debía de hacer, aunque a veces tampoco”. 
“La utilización de los bienes y patrimonio de la Fundación por parte de los que 
mandan, en beneficio totalmente partidista, electoralista y sin escrúpulos, 
planificación y control, es evidente. Así pues tenemos: 
-Se han quedado para poder sacar el máximo rendimiento para fines, que 
puede que ni ellos mismos sepan, con las mejores parcelas de la urbanización 
de detrás de la Ermita, lo que les ha supuesto mas de 90 millones de pesetas 
de ingreso”. 
-Depositando tan solo 3 millones de pesetas, y con el compromiso de 
comprarlo después todo, le han dado a un promotor inmobiliario- o quizá ni lo 
sea, tan solo se trata de un “AMIGO DE LOS BUENOS”- la posibilidad de 
vender terrenos y parcelas que no eran suyas por un valor de más de 300 
millones de pesetas, permitiendo este AMIGO, el lujo de ofertar el pago CON 
DINERO NEGRO parte de alguna venta. Además de las irregularidades 
contenidas en la documentación que la Conselleria les había requerido para 
hacer este tipo de operación. 
-“Han dado a Hiberdrola las instalaciones y el suministro eléctrico de la Unidad 
de Actuación, en contra de los intereses del Pueblo y de la Cooperativa 
Eléctrica de Vinalesa que, es necesario recordar, es propiedad de todos los 
vecinos que quieren, en una de las maniobras más falsas, turbias y rebuscada 
que recordaremos en tiempo, con la finalidad de justificar el alto precio pagado 
en la operación, y de la que no sabemos quién o quienes son los beneficiados”. 
. “Han hecho que la Fundación pagara los altos intereses bancarios que tan 
solo beneficiaba sus propósitos de urbanizar de esa manera”. 
. “Han dejado de patrocinar a entidades y asociaciones, que son en definitiva 
los únicos motores y los grandes protagonistas del deporte y la cultura del 
municipio, debido al total desinterés e incapacidad de gestión mostrada por el 
Ayuntamiento”. 
“Pero esto no es todo; ahora han hecho de la Fundación un agente 
urbanizador. Así, en el Pleno con fecha 26 –5 97 aprobaron, con los votos en 
contra del Grupo PSPV-PSOE, la expropiación forzosa de terrenos de la Ronda 
Norte y continuación del camino de la Dehesa, para hacer aceras, que además 
habrá de pagar la Fundación en un 90%, lo que supone un pago de 
ALREDEDOR DE 13 MILLONES DE PESETAS. Si consultaran a Entidades y 
Asociaciones la finalidad que podría dar ese dinero, seguro que tendríamos un 
millón de sugerencias más sensatas y de provecho que hacer aceras. Pero hay 
que hacer obras que paguen otros y colgarse medallas al precio que sea. ¡ 
QUÉ GESTION MAS BRILLANTE CUANDO NO HAY NADIE QUE PUEDA 



OPINAR!. ¿QUIÉN DEFIENDE LOS INTERESES DE LA FUNDACIÓN?. ¿ES 
MÁS IMPORTANTE HACER ACERAS QUE CONTRIBUIR A DAR SERVICIOS 
DE CALIDAD PARA LOS CIUDADANOS?. ¿PORQUÉ SE PRESTAN, SIN 
DECIR NADA EL JUEZ Y EL CURA, A ESTE JUEGO?. ¿QUIÉN O QUIENES 
SE ESTÁ LLEVANDO EL DINERO O LAS PROPIEDADES DE LA 
FUNDACIÓN?. 
“Estos días estamos escuchando bandos que nos anuncian que hay nuevas 
elecciones a Juez. Seguramente querrán una persona que les permita 
REMATAR LA FAENA. Respecto al Juzgado les da igual, ahora bien, en lo que 
respecta a la Fundación Pedro Bas, ha de ser: persona de profundas 
convicciones, que le importe bien poco el consenso con el resto de las 
personas que no sean del P.P., PORQUE EL RESTO DE ELLOS TAMPOCO 
SE ENTERA DE LA MOVIDA, y que no se plantee ni plantee ninguna pregunta. 
Y, eso sí, que sepa firmar. Del resto se encarga el Sr. Presidente y su 
“CAMARILLA”. 
Al Sr. Juez, bien si continua el mismo como si cambia, y al Sr. Cura les 
decimos: ¿SON TAN SOLO JUEZ Y CURA DE LOS DIRIGENTES DEL 
P.P.?.Con su actitud ustedes están contribuyendo de una manera fundamental 
a la degradación de la convivencia de los vecinos de Vinalesa impidiendo la 
participación en temas de tanta trascendencia como estos, a la degradación de 
los niveles culturales y sociales del municipio, a la creación de compartimientos 
aislados desfavorecedores de la comunicación y las relaciones humanas entre 
las personas, por favorecer que no se tenga información de unos bienes y 
patrimonio del que no son propietarios y de los que son meros gestores. 
Hechos, todos ellos, que nos hacen recordar épocas predemocráticas. Su 
participación en la Fundación (66%) es imprescindible y fundamental para 
cambiar los modos y formas y trabajar y relacionarse con la sociedad. Ustedes 
pueden forzar que el patronato se pueda ampliar y dar cabida a todos los 
sectores de la población ya que la Ley de Fundaciones lo permite.  
Como tantas veces hemos escuchado en lugares tan próximos a ustedes: 
NUNCA ES DEMASIADO TARDE. Los ciudadanos/as tienen DERECHO Y 
NECESIDAD DE SABER, un derecho que ustedes NO PUEDEN NI DEBEN 
NEGAR, y que pronto o tarde tendrán que dar, porque los momentos y 
situaciones no son nunca eternos”. 

“VINALESA OCTUBRE DE 1997” 
                                              -------------------------  
 
 
 
 
Acta –1.998 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 25 DE 
JUNIO DE 1.998. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 



En la población de Vinalesa, y siendo las 11 horas del día 25 de junio de 1.998, 
se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de Vinalesa, 
los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el Patronato 
de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor D. Luis 
Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior la cual es aprobada por 
unanimidad. 
Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar a todos los asistentes la 
conveniencia de hablar con D. José Maria Espinosa, del CEU San Pablo, así 
como con el Arzobispado de Valencia, a fin de tener un cambio de impresiones 
acerca de la utilidad de los terrenos que posee la Fundación Pedro Bas, con el 
fin de que en los mismos se pueda construir por parte de alguna de estas dos 
Entidades escuelas de formación profesional, sin que a la Fundación le cueste 
desembolso alguno, y sin que suponga transmisión de propiedad, y concertar 
con dichas Entidades el establecimiento de becas que financiaría la Fundación 
Pedro Bas para que puedan estudiar en los centros que se construyan jóvenes 
de la población de Vinalesa. 
 
En otro orden de cosas, los Patronos comentan acerca de los fines de la 
Fundación, en el sentido de si en la actualidad lo más conveniente para la 
población de Vinalesa es la ubicación en los terrenos propiedad de la 
Fundación de unas escuelas, o si es posible también, o alternativamente, la 
promoción y construcción de una residencia para la tercera edad, o para 
minusválidos, lo que también redundaría en beneficio de la población 
necesitada de Vinalesa. 
Por último, por el Presidente se comenta la situación en la que están los 
inquilinos de las casitas propiedad de la Fundación Pedro Bas. 
Por el Letrado Asesor, D. Luis Ferrer Monforte, se expone de que de existir 
algún tipo de ruina, bien técnica o bien económica, en las propiedades de la 
Fundación, y que estén ocupadas por inquilinos, la responsabilidad sería tanto 
de la Fundación como de la Corporación Municipal de Vinalesa, por lo que 
sería conveniente hablar con todos y cada uno de los inquilinos para intentar 
resolver los contratos de arrendamiento, y buscar soluciones de reconstrucción 
de los edificios, y posteriormente hacer nuevos contratos con las personas que 
tengan derecho a volver a ocupar locales o viviendas. 
Por la Junta de Patronos se acuerda estudiar la cuestión, a fin de tomar la 
determinación que proceda en futuras reuniones. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                        ------------------------  
 
CONSELLERIA DE PRESIDENCIA 
SECRETARIA GENERAL 
C/. HISTORIADOR CHABÁS Nº.2 
VALENCIA                                                 (Registro de entrada nº.68937) 
                                                                               ( 2-12-1.998 ). 
 
“La Fundación Pedro Bas, y en su nombre y representación el Alcalde del 
Ayuntamiento de Vinalesa como Patrono y legal representante de la misma, 
con domicilio social en Vinalesa, Valencia, Plaza del Castell  nº. 2, ante el 



Servicio de Entidades Jurídicas- Fundaciones, dependiente de la Conselleria 
de Presidencia comparezco, y como mejor proceda en Derecho 
DIGO: 
“Que interesa de ese Servicio de Entidades Jurídicas-Fundaciones se me 
expida certificado en el que conste que la FUNDACIÓN PEDRO BAS, es una 
Fundación sujeta al derecho privado, con personalidad jurídica propia y como 
tal entidad no está sujeta a la publicidad de sus actos y actuaciones, y que por 
tanto no está obligada a rendir cuentas ni al Ayuntamiento de Vinalesa ni a 
partidos políticos ni a particulares”. 
“Igualmente interesa al derecho de esta parte que se certifique que la única 
obligación que tiene la FUNDACIÓN PEDRO BAS, como Entidad jurídica 
privada, es poner a disposición, puntualmente del Protectorado, que en este 
caso es la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, las 
cuentas anuales, así como solicitar autorización de dicho protectorado, la 
realización de actos de disposición o gravamen de su patrimonio sin que por 
elleo tenga que rendir cuentas a ninguna otra persona física o jurídica, bien de 
carácter administrativo, bien de carácter político”. 
“Por ello expresamente solicita se me expidad las certificaciones interesadas, a 
los efectos de ser exhibidas ante quien convenga”. 
“En Vinalesa y para Valencia, a uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho”. 
 
                                      REPRESENTANTE LEGAL 
                                      Fdo.: Rafael Pardo Peydro. 
 
                                        ---------------------------  
 
GENERALITAT VALENCIANA 
Conselleria de Presidència 
Secretaría General 
 
Mª. DEL CARMEN GARCÍA HEREDIA, JEFE DE SECCIÓN DE 
FUNDACIONES DE LA CONSELLEERIA DE PRESIDENCIA 
 
CERTIFICA.- “Que de acuerdo con los datos que obran en el Servicio de 
Fundaciones de Entidades Jurídicas, Registro de Fundaciones, constan, entre 
otras referencias, las siguientes”: 
 
PRIMERO.- Que la Fundación Pedro Bas de Vinalesa, fue clasificada por 
Resolución del Ministerio de la Gobernación de fecha 5 de septiembre de 1953, 
está inscrita en el Registro de Fundaciones con el número 86 (V) y clasificada 
como benéfico particular de carácter mixto”. 
 
SEGUNDO.- La citada Fundación está sujeta al derecho privado, con 
personalidad jurídica propia e independiente. Por ello, y como entidad jurídico 
privada, tiene como obligaciones presentar puntualmente ante el Protectorado 
de Fundaciones de la Comunidad Valenciana, que en este caso es la 
Conselleria de Presidencia, las cuentas anuales y presupuestos, exigidos 
legalmente, solicitar la inscripción en el Registro de Fundaciones de aquellos 
actos sujetos al mismo, así como solicitatr las autorizaciones prescritas 



legalmente para determinados actos, no estando obligada a rendir cuentas a 
ninguna otra persona física o jurídica ya sea de carácter administrativo o 
público”. 
“Lo que se hace constar en Valencia , a nueve de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho, a petición de la Fundación”. 
 
V.Bº. 
LA JEFA DEL SERVICIO DE 
ENTIDADES JURÍDICAS 
 
Fdo.: Isabel Manglano de Mas 
 
 
 
 
Acta- 1.998 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 24 DE 
DICIEMBRE DE 1.998. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
• D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
 
En la población de Vinalesa, y siendo las 10 horas del día 24 de diciembre de 
1.9098, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asistentes. 
Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que por los Hermanos Peris 
Ros, se ha dirigido una carta a la Fundación en el sentido de que proponen 
llegar a un acuerdo de indemnización dejando la vivienda que ocupan en la 
Plaza de Gafaut nº. 3 de Vinalesa. 
Por el Sr. Ferrer Monforte, Letrado Asesor, se indica a la Junta de Patronos 
que por la Resolución unilateral de un contrato de arrendamiento de vivienda, 
no existe indemnización alguna, sino una simple resolución, y cuya carta a sido 
contestada en fecha 22 de diciembre de 1.998. 
Por la Ilma. Sra. Juez de Paz de Vinalesa, miembro del Patronato, se indica 
que ha recibido una carta de la Mercantil Viviendas Jardín y por la que se 
comunican los diverso problemas que están ocurriendo con los inquilinos que 
habitan las casitas que lindan con la Unidad de Actuación nº. 1, como 
consecuencia de que por parte de la Mercantil se está procediendo a construir 
pegado a las paredes traseras de las casas, por lo que se ve afectada la 
propiedad de la Fundación en lo pertinente a la recogida de aguas. 
También uno de los vecinos ha formulado al parecer protesta contra la citada 
Mercantil Viviendas Jardín, por que le ha tapado una ventana que existía 
pegada al muro. 



Se propone por la Junta de Patronos el mediar entre los vecinos de y la 
Mercantil Viviendas Jardín, para intentar solucionar, en la forma que mejor 
proceda, las cuestiones suscitadas, sin perjuicio de que el hecho en sí 
corresponde a la forma y modo en que se haya solicitado la Licencia de Obras, 
no siendo por tanto competencia de la Fundación, para resolver el problema 
planteado con motivo de la construcción iniciada por Viviendas Jardín. 
Por el Sr. Presidente se indica que la O.J.E. ha solicitado una subvención como 
todos los años, para sufragar, en parte, la cabalgata de Reyes a realizar todos 
los años. 
La Junta de Patronos acuerda, por unanimidad, conceder a la Organización 
Juvenil Española, una subvención de 150.000 pesetas para la cabalgata de 
Reyes. 
Por último la Junta de Patronos acuerda, que se proceda a la publicación en los 
tablones de anuncios de la Corporación Local, como en años anteriores, de la 
concesión de las subvenciones correspondientes al ejercicio 1.998 a diversas 
Entidades Locales. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente acta. 
                                                     ---------------------  
 
Acta- 1.998 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DEL LA FUNDACIÓN EL DÍA 28 DE 
DICIEMBRE DE 1.998. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 
Vinalesa. 

- Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 
En la población de Vinalesa, y siendo las 17 horas del día28 de diciembre de 
1.998 se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, relacionados anteriormente que forman y componen el Patronato de 
la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor D. Luis Ferrer 
Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asistentes. 
El Sr. Presidente propone al Patronato, y tras una breve explicación de su 
contenido, la aprobación de los Presupuestos de la Fundación para el ejercicio 
1.999, con las partidas y conceptos que en la propuesta se contienen. 
Los tres miembros que componen el Patronato de la Fundación Pedro Bas 
acuerdan, por unanimidad, aprobar los Presupuestos de la Fundación para el 
ejercicio 1.999, los cuales se remitirán a la Consellería de Presidencia de la 
Generalitat Valenciana, junto con la certificación del presente acuerdo. 
Igualmente se informa por el Presidente que los arrendatarios están planteando 
problemas a la Mercantil Viviendas Jardín S.L., en relación a una serie de 
servidumbres que dicen poseer, y que la constructora pretende resolver 
mediante la construcción de su edificio. 
Por el Letrado Sr. Ferrer Monforte, se indica que el problema, si bien pudiera 
afectar en cuanto a relaciones, bien con inquilinos, bien con la compradora del 



terreno a la Fundación, en sí es una cuestión a dilucidarse entre quienes dicen 
poseer esos derechos de servidumbre, y quien tiene el derecho de construir 
con arreglo al planteamiento urbanístico y a las Licencias otorgadas por el 
Ayuntamiento de Vinalesa, es decir a la Mercantil compradora Viviendas Jardín 
S.L. 
 
No obstante, como ya se dijo anteriormente, la Fundación puede mediar en la 
cuestión y plantearse al menos en relación a los vertidos de aguas, si es 
posible llegar a una solución, desviando el vertido de aguas mediante la 
construcción de una canaleta, que vaya a parar fuera de los terrenos vendidos, 
y hacia uno de los solares que en estos momentos posee la Fundación, y que 
corresponde a una de las casitas que en su momento se demolieron. 
Por último, se informa por el Presidente a la Junta de Patronos, que hasta el 
presente momento no se ha recibido contestación, si bien aun es poco tiempo 
para que la haya, por parte de los hermanos Peris Ros, en relación a la 
resolución del contrato de arrendamiento que estos señores  poseen de una 
casa vivienda que ocupan en la Plaza de Gafaüt nº. 3 de Vinalesa. 
No obstante como este es un asunto que está llevando el Letrado, cuando se 
produzca una solución en un sentido o en otros, se comentará. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                      -------------------------  
 
Acta – 1.999 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACICIÓN EL DÍA 12 DE 
ENERO DE 1.999. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 
En la población de Vinalesa, y siendo las 10 horas del día 12 de enero de 
1.999, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que forman y componen el 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asistentes. 
Toma la palabra el Sr,. Presidente manifestando que como consecuencia de 
las constantes pérdidas y excesivos gastos que comportaba el mantenimiento 
del campo de naranjos propiedad de la Fundación, se procedió a arrancar  los 
árboles, dada su imposibilidad de cultivo, lo que ha supuesto un ahorro en los 
gastos que tenia la Fundación, y ello ha redundado en el mantenimiento de 
unos ingresos para poder cumplir, en parte, con el cumplimiento de los fines de 
la Fundación, y entre otros el de facilitar las ayudas acordadas en la reunión 
anterior a diversas Instituciones de Vinalesa. 
En la actualidad, y por D. Jesús Peris Prat se ha solicitado de la Fundación que 
se le cediese en arrendamiento para una cosecha la finca de la Devesa, y 



abonaría en el arrendamiento correspondiente a la cosecha de patatas, la 
cantidad de 200.000 pesetas, con el compromiso de además correr con todos 
los gastos de cultivo, agua, impuesto, etc., que origine la explotación del 
campo, y dejar libre, expedito y vacuo el referido campo en el mes de mayo de 
1.999. 
Por todos los Miembros del Patronato se acuerda, por unanimidad, arrendar 
durante una cosecha de patatas, que finalizará en el mes de mayo de 1.999 el 
campo de la Devesa, a D. Jesús Peris Prat, vecino de Vinalesa, quien abonará 
a la Fundación, la cantidad de 200.000 pts., en concepto de merced 
arrendaticia, y abonará todos los gastos de cultivo así como impuestos, 
contribuciones y arbitrios que se devenguen como consecuencia de la referida 
explotación agraria. 
El arrendamiento que se concede queda supeditado a su aprobación por la 
Conselleria de Administración Pública del Consell de la Generalitat Valenciana. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                          --------------------------  
 
 
Acta- 1.999 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 1.999. 
Asistentes: 
• D. Rafael Pardo Peydo, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de 

Vinalesa. 
• Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
.D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 
En la población de Vinalesa, y siendo las 11´30 horas del día 16 de febrero de 
1.999, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del Ayuntamiento de 
Vinalesa, los dos Srs. Relacionados anteriormente, y que forman parte del 
Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos por el Letrado Asesor 
D. Luis Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asitentes. 
Toma la palabra el SR. Presidentes manifestando que como consecuencia de 
las situaciones que se están planteando en relación a las propiedades rústicas 
de la Fundación, procede que se realicen los Estudios acerca de la posibilidad 
de resolver los contratos de arrendamientos rústicos de las fincas de Alboraya, 
los cuales, tierras que están ocupadas por D. Francisco Gimeno Gimeno y D. 
José Gimeno Montañana. 
Igualmente propone el Sr. Presidente que se cite a los inquilinos de las casitas, 
y concretamente a Dª. Maria Angeles Navarro, de la Plaza del Castillo 10, a fin 
de solucionar el tema de la subrogación o resolución del cotrato de 
arrendamiento. (Nota: en el acta se dice Plaza de Gafaus 2). 
También se pone en conocimiento del Patronato los problemas que está 
causando uno de los vecinos, y arrendatario de las casitas, respecto de las 
obras  que está realizando la Mercantil que adquirió los terrenos urbanizados 
por la Fundación, precisando que el inquilino que mayor problemas está 
causando a los constructores es precisamente el que no tiene derecho al 



contrato de inquilinato, toda vez que no habita la casa, por lo que procede 
estudiar la resolución del contrato de arrendamiento de la vivienda. 
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se 
extiende la presente acta. 
                                                 ------------------  
 
Acta- 1.999 
ACTA DE LA FUNDACIÓN D. PEDRO BAS DE VINALESA, DE LA REUNIÓN 
CELEBRADA POR EL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN EL DÍA 25 DE 
JUNIO DE 1.999. 
Asistentes: 

- D. Rafael Pardo Peydro, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento 
de Vinalesa. 

- Dª. Concepción Bayarri Rius, Juez de Paz de Vinalesa. 
- D. Bartolomé Ferrando Bargues, Sr. Cura Párroco de Vinalesa. 

 
En la población de Vinalesa, y siendo las 11 horas 15 minutos del día 25 de 
junio de 1.999, se reúnen, previa convocatoria, y en los locales del 
Ayuntamiento de Vinalesa, los tres Srs. Relacionados anteriormente que 
forman y componen el Patronato de la Fundación Pedro Bas, estando asistidos 
por el Letrado Asesor D. Luis Ferrer Monforte. 
Se procede a la lectura del Acta de la Sesión anterior, la cual es aprobada por 
los asistentes. 
Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que dada la problemática 
surgida con los inquilinos de las casitas que lindan por la parte de atrás con la 
Unidad de Actuación nº. 1, y concretamente con el solar vendido a la Mercantil 
Casas Para Vivir S.L., y tras negociaciones con la referida Mercantil, se ha 
establecido que Casas Para Vivir S.L. y en aquellos sitios en donde surja el 
inconveniente con los vecinos, se realizará un murete parcial de tal forma que 
permita la iluminación de la ventana pero impida la visión directa sobre el patio 
propiedad de la Mercantil Casa Para Vivir o terceros adquirientes, y todo ello a 
una distancia de un metro desde donde exista el hueco o ventana. 
La Junta del Patronato de la Fundación Pedro Bas acuerda, por unanimidad, 
aceptar la solución propuesta por la Mercantil Casas Para Vivir S.L., en el 
sentido de que por ésta se realice un murete parcial, a un metro desde el linde 
de la propiedad de la Fundación Pedro Bas, que impida las vistas directas, pero 
permita la luminosidad de las ventanas o huecos en las propiedades de la 
Fundación Pedro Bas, y todo ello sin que suponga pérdida alguna del derecho 
de propiedad de dicha Mercantil y sin que tampoco suponga constitución o 
reconocimiento de servidumbre de luces y vistas alguna a favor del predio o 
propiedad perteneciente a la Fundación Pedro Bas, quién vendrá obligada, 
cuando se realice la rehabilitación o construcción de las propiedades a tapar 
cualquier hueco o ventana que pudiera existir en el muro que linda con la 
propiedad de la Mercantil Casas Para Vivir S.L. 
Del Presente Acuerdo se expedirá certificación acreditativa de su contenido, 
para su traslado a la Mercantil Casas Para Vivir S.L., y ello a los efectos legales 
oportunos. 
Por último toma la palabra nuevamente el SR. Presidente, manifestando que 
como consecuencia de las elecciones habidas el día 13 de junio, el próximo día 
3 de julio se constituirá la nueva Corporación Municipal, por lo que dejará de 



pertenecer al Patronato de la Fundación Pedro Bas, para dejar su puesto a la 
persona que sea designada como Alcalde de Vinalesa, y en su consecuencia 
agradece a los Miembros del Patronato la ayuda, colaboración y amistad que 
en todo momento le han ofrecido. 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión de la que se 
extiende la presente Acta. 
                                                -------------------------  
 
 


