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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE OBRA SOCIAL 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OBRA SOCIAL 2016
POR PROGRAMAS

IMPORTE

%

32.194,58

4,10

Colaboración con colectivos

165.991,41

21,14

Club de Jubilados Ontinyent

42.855,19

5,46

Centro Cultural

221.969,98

28,27

Centros implantados

159.820,78

20,35

Gestión y administración

162.393,66

20,68

TOTAL

785.225,60

100,00

Publicaciones

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OBRA SOCIAL 2016
POR TIPO DE GASTO

IMPORTE

%

Mantenimientos

572.101,50

72,86

Amortizaciones

213.124,10

27,14

785.225,60

100,00

TOTAL

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO OBRA SOCIAL 2016
POR ÁREAS

IMPORTE

%

Cultura y tiempo libre

359.316,67

45,76

Asistencia social y sanitaria

281.597,37

35,86

Educación e investigación

128.567,61

16,37

15.743,95

2,01

785.225,60

100,00

Medio Ambiente
TOTAL

LIQUIDACIÓ PRESSUPOST OBRA SOCIAL 2016
POR TIPO DE OBRA

IMPORTE

%

Obra propia

520.504,82

66,29

Obra en colaboración

264.720,78

33,71

785.225,60

100,00

TOTAL
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PRESUPUESTO DE OBRA SOCIAL 2017 QUE SE PROPONE
PRESUPUESTO QUE SE PROPONE PARA 2017
POR PROGRAMAS

IMPORTE

%

41.200,00

2,36

272.800,00

15,60

52.875,00

3,02

636.000,00

36,37

Fundación Caixa Ontinyent

61.000,00

3,49

Centro Social Caixa Ontinyent

47.000,00

2,69

Centros implantados

467.900,00

26,76

Gestión y administración

170.000,00

9,72

TOTAL

1.748.775,00

100,00

Publicaciones
Colaboración con colectivos
Club Jubilados Ontinyent
Centro Cultural

PRESUPUESTO QUE SE PROPONE PARA 2017
POR TIPO DE GASTO

IMPORTE

%

Mantenimientos

860.650,00

49,21

Amortizaciones

213.125,00

12,19

Inversión en inmovilizado

675.000,00

38,60

1.748.775,00

100,00

TOTAL

PRESUPUESTO QUE SE PROPONE PARA 2017
POR ÁREAS

IMPORT

%

Cultura y tiempo libre

791.050,00

45,23

Asistencia social y sanitaria

742.775,00

42,47

Educación y investigación

198.750,00

11,37

16.200,00

0,93

1.748.775,00

100,00

Medio Ambiente
TOTAL

PRESUPUESTO QUE SE PROPONE PARA 2017
POR TIPO DE OBRA

IMPORTE

%

1.026.975,00

58,73

Obra en colaboración establecida

313.800,00

17,94

Obra propia nueva

108.000,00

6,18

Obra en colaboración nueva

300.000,00

17,15

1.748.775,00

100,00

Obra propia establecida

TOTAL
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OBRAS PROPIAS NUEVAS QUE SE PROPONEN

1) CONSTITUCIÓN DE FUNDACIÓN DE OBRA SOCIAL CAIXA ONTINYENT
A) Antecedentes:
La crisis ha puesto de manifiesto la situación de vulnerabilidad de muchas personas y
familias, que les deja en peligro de exclusión social y/o financiera, lo cual aconseja la
adopción de medidas y la realización de actividades tendentes a su integración.
Por otro lado, la crisis también ha potenciado la práctica de empeños y compraventa de
oro, con un cierto componente de usura, que podría mitigar un Monte de Piedad ya que
puede ofrecer mejores condiciones, confianza, transparencia y garantía de recuperación
del bien.
El Monte de Piedad es una actividad sin titularidad jurídica propia, regulada por las
disposiciones del Código Civil, que no precisa ficha bancaria y realiza normalmente
operaciones de escaso valor. Dicha actividad estuvo activa en esta Caja desde su
fundación, en 1884, hasta 1964 y no se ejerce actualmente, si bien la denominación
“Monte de Piedad” continúa asociada a la de “Caja de Ahorros” en su razón social.
En el ámbito de actuación de esta Caja en las comarcas centrales valencianas no existe
ningún Monte de Piedad, por lo cual se considera oportuno recuperar este tipo de
actividad con una finalidad eminentemente social y, por tanto, asociada a la obra social.
Sin embargo, y con el fin de evitar cualquier interacción con la actividad crediticia
ordinaria de la Entidad, resulta conveniente que las actividades del Monte de Piedad se
gestionen bajo otra forma jurídica distinta, como lo es una Fundación que, al propio
tiempo, también podría asumir, mediante la dotación pertinente con cargo a la obra
social de la Entidad, otras actuaciones destinadas a la integración de las personas en
riesgo o situación de exclusión.
Esta Fundación debería ajustarse a la normativa especial para Fundaciones de Obra Social
de las Cajas de Ahorros Valencianas, conforme a lo dispuesto en el artículo 73 del D.L. del
Gobierno Valenciano 1/1997, de 23 de julio, y en el artículo 68 del Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, de 29 de abril, que desarrolla la norma anterior, dada su vinculación
y dependencia de la propia obra social de la Caja. Y, por ello, su constitución debe se
aprobada por la Asamblea General de la Caja y autorizada por el Instituto Valenciano de
Finanzas, así como las dotaciones económicas pertinentes que consten en los
presupuestos anuales.
Por tanto, se ha incorporado como Obra Propia Nueva en el presupuesto de Obra Social
para 2017, a cuyo efecto se emite la presente Memoria, que recoge los extremos previstos
en la norma tercera, punto 1, de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de
27 de enero de 1994, sobre obra benéfico-social de las Cajas de Ahorros.
B) Cumplimiento de la normativa:
La finalidad de la Fundación se integra entre las prioridades establecidas en la Orden de
la Conselleria de Economia y Hacienda de 16-1-1995, por la que se establecen directrices
en materia de obra social de las Cajas de Ahorros, ya que sus actuaciones pueden
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encuadrarse en las áreas Docente (2.2, programas de formación en temas de economía
social y autoempleo), Asistencial (4.4, Ayuda a colectivos marginados socialmente) y Otros
Fines sociales (6.3, participación en programas para la integración laboral de jóvenes, y
6.4, Ayudas a los programas de lucha contra el desempleo).
Por otro lado, el ámbito de la Obra se extiende al propio ámbito de actuación de la Caja,
con lo que se cumple lo dispuesto al respecto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley
sobre Cajas de Ahorros, aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, se propone la
constitución de “FUNDACIÓN CAIXA ONTINYENT", con las siguientes características:
a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Constitución de
una Fundación que gestione actividades de integración social y laboral de persones
en situación o riesgo de exclusión así como las operaciones del Monte de Piedad.
b) Inversión.- La constitución de la Fundación requiere una aportación mínima para el
fondo dotacional. Sin embargo, al no comportar títulos de propiedad, dicha
aportación debe considerarse gasto y no inversión. Por tanto, no se requiere
inversión alguna.
c) Mantenimiento.- La aportación para el fondo dotacional que permita la constitución
de la Fundación se establece en 30.000 euros, a los que se añaden, en este primer
año, la cantidad de 31.000 euros destinados a gastos de constitución, actuaciones y
comunicación. Por tanto, se presupuesta la cantidad de 61.000 euros.
d) Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la Obra que se propone.
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FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ESTATUTS QUE ES PROPOSEN
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Denominació i naturalesa.
La FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT de la Comunitat Valenciana, constituïda amb
esta denominació a l’empar de l’article 34 de la Constitució Espanyola, és una Fundació
de caràcter social i sense ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que exerceix la
Generalitat Valenciana.
Article 2. Duració.
La Fundació està constituïda amb una duració indefinida. No obstant això, si en
algun moment els fins propis de la Fundació pogueren estimar-se complides o
esdevingueren d´impossible compliment, el Patronat podrà acordar la seua extinció.
Article 3. Personalitat jurídica.
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d´obrar,
conformement a les normes per les quals es regeix. Per tant podrà realitzar tota classe
d’actes i negocis jurídics, així com resultar beneficiària d’aportacions de tercers, persones
públiques o privades, per qualsevol títol lucratiu, sense perjudici de sol·licitar les
preceptives autoritzacions al Protectorat.
Article 4. Règim normatiu.
La Fundació es regeix per la voluntat dels fundadors manifestada en l´escriptura
fundacional, pels presents estatuts, per les normes que, en la interpretació i
desenvolupament dels propis Estatuts, establisca el Patronat i, en tot cas, per les
disposicions legals vigents.
Article 5. Nacionalitat, àmbit d´actuació i domicili.
1. La Fundació té nacionalitat espanyola i desenvoluparà les seues activitats
principalment en el territori de la Comunitat Valenciana.
2. El domicili de la Fundació radica en la Plaça Sant Domingo, 24, d’Ontinyent. El
Patronat podrà traslladar el domicili de la Fundació, mitjançant l´oportuna modificació
estatutària.
CAPÍTOL II. OBJECTE DE LA FUNDACIÓ I BENEFICIARIS.
Article 6. Fins de la Fundació.
1.- La Fundació té com a fins gestionar actuacions de l’obra social, i especialment
aquelles que propicien la integració social i financera de les persones i famílies en perill
d’exclusió.
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Entre elles, es desenvoluparan les actuacions pròpies del Mont de Pietat, és a dir la
concessió de préstecs amb garantia de peces en condicions accessibles, per tal de cobrir
les necessitats financeres puntuals de les persones i famílies.
2. Estos fins podran ser modificades, per ampliació o reducció, pel que fa al seu
esperit i contingut inicial, per decisió del Patronat de la Fundació. Això comportarà
necessàriament la modificació dels Estatuts, que serà tramitada conforme el que disposa
la legislació i, en tot cas, no podrà suposar mai alteració substancial de la voluntat
fundacional.
Article 7. Programa d´activitats.
El Patronat determinarà i decidirà discrecionalment, i amb plena llibertat, el
programa d´activitats de la Fundació tendents a la consecució d´aquells objectius
concrets que, segons el seu parer i dins del compliment dels seus fins, siguen les més
adequades o convenients en cada moment.
Article 8. Beneficiaris.
1.- Les activitats de la Fundació es dirigeixen indeterminadament a la totalitat del
col·lectiu ciutadà, i els beneficis que en resulten han de ser posats a disposició del públic
en general. Poden ser beneficiaris dels servicis i les prestacions de la Fundació qualsevol
persona sense cap discriminació.
2.- La Fundació atorgarà amb criteris d’imparcialitat, objectivitat i no discriminació
els seus beneficis a les persones que, reunint les condicions expressades anteriorment,
estime el Patronat que són legítimes creditores d’estos, d’acord amb les bases, normes o
regles que establisca a tal efecte. Ningú no podrà al·legar davant la Fundació dret
preferent a gaudir dels seus beneficis, ni imposar la seua atribució a persona o entitat
determinada.

CAPÍTOL III. GOVERN DE LA FUNDACIÓ
Article 9. El Patronat.
1. El Patronat és l´òrgan de govern, representació i administració de la Fundació,
que executarà les funcions que li corresponguen amb subjecció al que es disposa en
l’ordenament jurídic i en estos estatuts, i en benefici exclusiu dels interessos de la
Fundació i del compliment de la seua funció social.
2. Correspon al Patronat complir els fins fundacionals i administrar amb diligència
els béns i els drets que integren el patrimoni de la Fundació, tot mantenint plenament el
rendiment i la utilitat d’estos.
3. Amb independència de les funcions que li atorguen els presents estatuts, a títol
merament enunciatiu i no limitatiu, són facultats del Patronat:
a) Establir l´orientació i fixar les línies generals de funcionament de la Fundació.
b) Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
c) Aprovar el pla d´actuació, els comptes anuals i la resta de documentació que haja
de ser presentada al Protectorat.
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d) Acordar el canvi de domicili de la Fundació, mitjançant la reforma estatutària
corresponent i amb posterior comunicació al Protectorat, i acordar l´apertura i tancament
de les seues delegacions.
e) Adoptar acords sobre la fusió o extinció de la Fundació.
f) Acordar l´adquisició, alienació i gravamen de béns mobles i immobles, subscrivint
els corresponents contractes.
g) Acceptar, si escau, donacions i/o llegats i acceptar herències a benefici
d´inventari.
h) Nomenar la persona que ostente la gerència.
i) Aprovar les modificacions estatutàries i tots aquells actes que necessiten
autorització del Protectorat, així com decidir en els conflictes a què es refereix l´article
13.7 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
j) En general, quantes altres funcions haja de desenvolupar per a l´administració o
govern de la Fundació, amb submissió en tot cas a les prescripcions legals.
4.- Les autoritzacions, oposicions o ratificacions del protectorat i la resta d’actes
subjectes a inscripció en els registres oficials, relatius al règim econòmic, com també els
Estatuts i les seues modificacions, la fusió, extinció i liquidació de la fundació, requeriran
del informe previ de l’Institut Valencià de Finances, que serà sol·licitat pel protectorat de
fundacions.
Article 10. Els membres del Patronat.
1.- Les persones membres del Patronat, hauran d´exercir les seues funcions amb la
diligència d´un representant lleial, i amb independència, sense traves ni limitacions. En
conseqüència, no podrà imposar-se´ls, en l´adopció d´acords de tot gènere,
l´observança d´altres requisits que els expressament disposats en estos estatuts o els
establerts amb caràcter de Dret necessari en l´ordenament jurídic.
2.- Les persones membres del Patronat exerciran els seus càrrecs gratuïtament,
sense que en cap cas puguen rebre retribució per l’exercici de la seua funció. No obstant
això, tindran dret a ser reemborsats de les despeses ocasionades per l´exercici de les
seues funcions i que justifiquen adequadament.
3.- Són obligacions de les persones membres del Patronat:
a) Complir i fer complir fidelment els fins fundacionals d’acord amb el que dispose la
llei i els estatuts de la Fundació.
b) Administrar els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació mantenint
plenament el rendiment i utilitat dels mateixos, conforme als criteris econòmic-financers
d’un bon gestor.
c) Assistir a les reunions del Patronat i vetlar per la legalitat dels acords que
s’adopten.
4.- En cas de conflicte d’interés o drets entre la Fundació i alguna de les persones
membres del Patronat, els afectats no participaran en la decisió que haja d’adoptat el
Patronat, al qual competeix determinar, per la majoria que establisquen els Estatuts, si
concorre a no l’esmentat conflicte.
5.- Les persones membres del Patronat i els seus parents per consanguinitat fins al
quart grau, i per afinitat fins al segon, no podran contractar amb la Fundació, ja siga en
nom propi o d’un tercer, sense autorització expressa i prèvia del Protectorat. Tampoc
podran contractar amb la Fundació, sense autorització expressa i prèvia del Protectorat,
les societats de qualsevol naturalesa en què tinguen participació majoritària o exercisquen
els càrrecs d’administradors o apoderats les persones anteriorment indicades. A estos
efectes, se sumaran les participacions que tinguen cada una de les persones membres del
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patronat o familiars dins de la mateixa societat. En cas de conflicte d’interés o drets entre
la Fundació i alguna de les persones membres del Patronat, els afectats no participaran en
la decisió que haja d’adoptat el Patronat, al qual competeix determinar, per la majoria que
establisquen els Estatuts, si concorre a no l’esmentat conflicte.
Article 11. Composició del Patronat
1.- Seran membres del Patronat de la Fundació els següents:
a) El President del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat
d’Ontinyent.
b) Dos membres del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat
d’Ontinyent, nomenats per este òrgan.
c) El Director General de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent.
d) El Cap de Secretaria i Obra Social de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent.
e) La persona titular de la conselleria competent en matèria de hisenda podrà
designar un persona membre del patronat.
2. Les persones membres del Patronat hauran de tindre plena capacitat d´obrar i no
estar inhabilitades per a l´exercici de càrrecs públics, ni trobar-se incurses en cap causa
d´incompatibilitat. Exerciran el càrrec personalment., sense perjudici de ser representat
per altre patró designat per aquell, per escrit, sols en casos concrets i limitant-se a seguir
les instruccions que consten en l’escrit de delegació.
3. Respecte de les persones membres del Patronat que exerceixen per raó del càrrec,
podran actuar en el seu nom les persones a qui corresponga la seua substitució d´acord
amb les normes que les regulen, o la persona que es designara en escriptura pública si ho
és amb caràcter permanent, o per mitjà d´un escrit especial per a cada ocasió.
4.- La duració del manament del càrrec de membres del Patronat, que l’ostenten per
raó del seu càrrec a Caixa Ontinyent, serà indefinida i cessaran quan deixen d’ostentar-lo.
5.- Les persones membres del Patronat hauran de reunir els requisits d’honorabilitat
comercial i professional, entenent que els compleixen si són idonis per a exercir els seus
càrrecs a Caixa Ontinyent.
Article 12. Presidència.
1. La presidència del Patronat serà ostentada per la persona que ostente la
Presidència del Consell d’Administració de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent.
2. A la persona que ostenta la Presidència li correspon:
a) Exercir la representació de la Fundació davant tota classe de persones, autoritats i
entitats públiques i privades.
b) Acordar la convocatòria de les reunions del Patronat i fixar l’ordre del dia.
c) Presidir les reunions i dirigir i moderar el desenrotllament dels debats, sotmetre a
votació els acords i proclamar el resultat de les votacions.
d) Vetlar per la correcta execució dels acords adoptats pel Patronat.
e) Vetlar pel compliment de la llei i dels Estatuts.
f) Visar les actes i certificats dels acords del Patronat.
g) Qualsevol altra facultat que legalment o estatutàriament se li atribuïsca.
3.- La persona que ostenta la Presidència disposa de vot de qualitat per a dirimir els
empats que pogueren produir-se en les votacions que es realitzen en les reunions del
Patronat.
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Article 13. Vicepresidències.
1. El Patronat nomenarà una persona que ostente la Vicepresidència d’entre els
seus membres que no ostenten cap altre càrrec.
2. Correspon a la persona que ostente la Vicepresidència realitzar les funcions de la
Presidència en els casos de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en
representació de la Fundació en aquells supòsits en què així es determine per acord del
Patronat.
Article 14. Secretaria.
1. La Secretaria del Patronat serà ostentada per al persona que ostente la Direcció
General de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent.
2. Correspon a la persona que ostente la Secretaria:
a) La direcció general dels serveis i activitats de la Fundació, amb subjecció als
acords del Patronat i al Pla d’actuació que s’aprove cada any.
b) La firma de les actes de les sessions del Patronat.
c) El lliurament de les certificacions dels acords adoptats.
d) Totes aquelles que se li encomanen pel Patronat.
Article 15. Vicesecretaria.
1. La Vicesecretaria del Patronat serà ostentada pel Cap de Secretaria i Obra Social
de Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent.
2. Correspon a la persona que ostente la Vicesecretaria realitzar les funcions de la
Secretaria en els casos de vacant, absència o malaltia, i, a més:
a) L’observança i compliment de les disposicions legals en matèria de govern
corporatiu i transparència.
b) L’alçament de les actes corresponents a les reunions del Patronat.
c) La custòdia de la documentació corporativa pertanyent a la Fundació.
Article 16. Gerència.
1. La Gerència serà ostentada per un tècnic de Caixa Ontinyent, responsable de
l’Obra Social, i que serà expressament nomenat pel patronat de la Fundació.
2. Correspon a la persona que ostenta la Gerència les funcions de la gestió ordinària
y administrativa de les activitats de la Fundació, i entre elles:
a) La disposició i funcionament dels serveis tècnics i administratius de la Fundació.
b) L’execució del pla d’actuació i del pressupost anual.
c) La custòdia de la documentació administrativa i comptable pertanyent a la
Fundació.
3.- La persona que ostente la Gerència tindrà les mateixes limitacions per a operar
amb la Fundació que les establertes en l’article 10,5 d’estos Estatuts per als membres del
seu Patronat.
Article 17. Acceptació de membres del Patronat i càrrecs.
1. L´acceptació del càrrec de membres del patronat haurà de formalitzar-se en
document públic, en document privat amb signatura legitimada per notari, o per
compareixença davant el Registre de Fundacions. Igualment, es podrà acceptar el càrrec
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davant el Patronat, acreditant-se a través de certificació expedida pel secretari, amb
signatura legitimada notarialment.
2. En tot cas, el nomenament i acceptació, renovació, substitució i cessament per
qualsevol causa dels membres del Patronat o dels càrrecs d´este es comunicarà al
Protectorat i s´inscriurà en el Registre de Fundacions.
3.- En l´acceptació formal dels patrons designats per raó del càrrec que ocuparen
s´informarà al Registre de Fundacions sobre la identitat a que corresponga la seua
substitució.
Article 18. Cessament, substitució i suspensió dels membres del Patronat.
El cessament, substitució i suspensió dels membres del Patronat es produirà per
qualsevol de les causes previstes per la Llei.
Article 19. Reunions i adopció d’acords.
1. El Patronat es reunirà com a mínim dos vegades a l´any i, a més, quantes vegades
ho convoque el President o quan ho sol·licite, almenys, una tercera part dels seus
membres.
2. La convocatòria es remetrà de forma individual a tots els membres del Patronat
amb, almenys, cinc dies d´antelació a la data de celebració de la reunió, al domicili
designat per ells, mitjançant qualsevol procediment, inclosos els mitjans informàtics,
electrònics o telemàtics, que permeta acreditar la seua recepció pels destinataris. En la
convocatòria es farà constar el lloc, la data i l´hora de la reunió així com l´ordre del dia,
enviant-se, a més, a tots els patrons còpia de la documentació referida als assumptes que
es vagen a tractar en la reunió.
No serà necessària convocatòria prèvia quan es troben presents tots els membres
del Patronat i acorden, per unanimitat, la celebració de la reunió.
3. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan concórreguen, presents o
representats, més de la meitat dels seus membres.
4. Excepte en els casos en què legalment o estatutàriament siguen aplicables unes
altres majories, els acords s´adoptaran per majoria simple de vots dels membres del
Patronat presents o representats, sent diriment, en cas d’empat, el vot de la persona que
ostente la Presidència o la Vicepresidència, donat el cas que el substituïsca.
5. De cada reunió que celebre el Patronat s´estendrà la corresponent acta, haventhi d´expressar els assistents, les circumstàncies del lloc i hora de la reunió i els punts de
l´ordre del dia, així com les intervencions realitzades de manera succinta i el contingut
literal dels acords adoptats, deixant constància del resultat de les votacions i dels membres
del Patronat que hagueren votat en contra.
Així mateix, en l’acta podrà figurar, a sol·licitud de cada membre del Patronat, el vot
favorable a l’acord adoptat o la seua abstenció, així com la justificació del sentit del seu
vot, o la transcripció íntegra d’intervencions o propostes, sempre que s’aporte en l’acte, o
en el termini que assenyale la persona que ostente la Presidència, la dita justificació o el
text que corresponga fidelment amb la seua intervenció, que es farà constar en l’acta o
s’unirà a esta.
Les actes seran signades per la persona que ostente la Secretaria del Patronat, o per
la persona que ostente la Vicesecretaria en cas d’absència, amb el vist i plau de la persona
que ostente la Presidència de qui fera les seues funcions.
6. Les actes s´aprovaran en la mateixa sessió.
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7. La Fundació portarà un Llibre d´Actes, degudament foliat i legalitzat, en el qual
constaran totes les actes aprovades pel Patronat.

CAPÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC.
Article 20. Destinació de les rendes i ingressos.
La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment dels diversos fins fundacionals
que pretén aconseguir d’acord amb els percentatges establerts legalment i en la
proporció que per a cada exercici determine el Patronat en elaborar i aprovar els
corresponents pressupostos anuals.
Article 21. Dotació.
La dotació de la Fundació està composta:
a) Per la dotació inicial.
b) Pels béns i drets de contingut patrimonial que durant l’existència de la Fundació
siguen aportats en tal concepte pel fundador o per terceres persones, o que siguen
afectades pel Patronat, amb caràcter permanent, als fins fundacionals.
Article 22. Patrimoni.
1. El patrimoni de la Fundació està format per tots els béns, drets i obligacions
susceptibles de valoració econòmica, que integren la dotació així com per aquells que
adquirisca la Fundació amb posterioritat a la seua constitució, s´afecten o no a la dotació.
2. La Fundació haurà de figurar com titular de tots els béns i drets integrants del seu
patrimoni, que hauran de constar en el seu inventari anual.
3. El Patronat promourà, baix la seua responsabilitat, la inscripció a nom de la
Fundació dels béns i drets que integren el seu patrimoni en els registres públics
corresponents.
Article 23. Finançament.
1. La Fundació, per a l’exercici de les seues activitats, es finançarà fonamentalment
amb els recursos que provinguen del seu patrimoni, de les aportacions de l’obra social de
Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Ontinyent, i en el seu cas, amb aquells altres procedents
d’ajudes, subvencions, donacions, herències i altres actes a títol gratuït, realitzats per
persones físiques o jurídiques, siguen estes públiques o privades.
2. Així mateix, la Fundació podrà obtenir ingressos derivats de l’activitat del Mont de
Pietat.
Article 24. Administració.
L’administració i disposició del patrimoni de la Fundació queden reservats a les
decisions que, de conformitat amb el que aconselle la conjuntura econòmica de cada
moment i sense perjudici de sol·licitar les corresponents autoritzacions al Protectorat,
adopte el Patronat.
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CAPÍTOL V. RÈGIM COMPTABLE I PRESSUPOSTARI.
Article 25. Comptes anuals.
1. L´exercici econòmic de la Fundació coincidirà amb l´any natural.
2. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seua activitat,
que permeta un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això, portarà
necessàriament un Llibre Diari i un Llibre d´Inventaris i Comptes Anuals i aquells altres
llibres obligatoris que determine la legislació vigent.
3. En la gestió econòmica-financera, la Fundació es regirà pels principis i criteris
generals determinats en la normativa vigent.
4. Els comptes anuals, que comprenen el balanç de situació, el compte de resultats i
la memòria, formaran una unitat, havent de ser redactades amb claredat i mostrar la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació.
La memòria, a més de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el
balanç i en el compte de resultats, inclourà les activitats fundacionals, els canvis en els
seus òrgans de govern, direcció i representació, així com el grau de compliment del pla
d´actuació, indicant els recursos empleats, la seua procedència i el nombre de beneficiaris
en cadascuna de les diverses actuacions realitzades, els convenis que, si escau, s´hagen
dut a terme amb altres entitats per a estos fins, i el grau de compliment de les regles
establertes en els articles 20 i 21 de la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la
Comunitat Valenciana. Igualment, s´incorporarà a la memòria un inventari dels elements
patrimonials.
5. Els comptes anuals s’adaptaran al model que establisca la normativa, seran
sotmesos a auditoria externa i s´aprovaran pel Patronat de la Fundació en el termini
màxim legalment establert, i es presentaran al Protectorat per al seu examen i
comprovació dins dels deu dies següents a la seua aprovació, adjuntant un certificat
acreditatiu d´esta aprovació.
La liquidació del pressupost es traslladarà a Caixa Ontinyent, per a la seua elevació a
l’Assemblea General.
Article 26. Pla d’Actuació.
El Patronat elaborarà, en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d´actuació,
juntament amb la seua memòria explicativa, en el qual queden reflectits els objectius i les
activitats que previnga desenvolupar durant l´exercici següent.
Els pressupostos anuals es traslladaran a Caixa Ontinyent, per a la seua elevació a
l’Assemblea General.
CAPÍTOL VI.- MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ DE LA FUNDACIÓ.
Article 27. Modificació estatutària.
1. El Patronat podrà modificar els presents estatuts sempre que resulte convenient
als interessos de la Fundació. En qualsevol cas, procedirà modificar els estatuts quan les
circumstàncies que presidiren la constitució de la Fundació hagen variat de manera que
no puga actuar satisfactòriament conformement als estatuts en vigor.
2. Per a l’adopció d´acords de modificació estatutària serà necessari el vot favorable
de la meitat més un dels membres del Patronat.
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La modificació o nova redacció dels estatuts acordada pel Patronat es remetrà al
Protectorat, este sol·licitarà informe al Institut Valencià de Finances, a efectes d´eventual
oposició, i haurà de ser formalitzada en escriptura pública i inscrita en el Registre de
Fundacions de la Comunitat Valenciana.
Article 28. Fusió de la Fundació.
1. El Patronat de la Fundació podrà acordar la seua fusió amb altra o altres
fundacions sempre que resulte convenient en interès d’esta.
2. L´acord de fusió haurà de ser adoptat amb el vot favorable de la meitat més un
dels membres del Patronat
Article 29. Extinció de la Fundació.
1. El Patronat podrà acordar l´extinció de la Fundació quan estime complit el fi
fundacional o siga impossible la seua realització. En tot cas, la Fundació s´extingirà per
qualssevol altres causes establertes en la legislació vigent.
2. L´acord del Patronat exigirà el vot favorable de la meitat més un dels membres
del Patronat.
Si no hi haguera acord del Patronat, o no fóra ratificat pel Protectorat, l´extinció de
la Fundació requerirà resolució judicial motivada, que podrà ser instada pel Protectorat o
pel Patronat, segons els casos.
3. L´acord d´extinció o, si escau, la resolució judicial, s´inscriuran en el Registre de
Fundacions de la Comunitat Valenciana, previ informe de l’Institut Valencià de Finances.
Article 30. Liquidació de la Fundació.
1. L´extinció de la Fundació, excepte en el cas que es produïsca per fusió amb una
altra, determinarà l´apertura del procediment de liquidació, que es realitzarà pel Patronat
constituït en comissió liquidadora i sota el control del Protectorat.
2. Els béns i drets resultants de la liquidació es destinaran, en la seua totalitat, a
altres fundacions o entitats no lucratives privades que perseguisquen finalitats d´interès
general i que, al seu torn, tinguen afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de
dissolució, a la consecució d´aquells i que tinguen la consideració d´entitats beneficiàries
del mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al
mecenatge, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que perseguisquen
finalitats d’interès general.
3. El destinatari o destinataris dels béns i drets relictes serà lliurement elegit per
l’Assemblea General de Caixa Ontinyent.
4. L´extinció de la Fundació i els canvis de titularitat dels béns que aquella done lloc
s´inscriuran en els oportuns Registres.
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2) CENTRO SOCIAL CAIXA ONTINYENT
A) Antecedentes:
En la actualidad, esta Caja dispone de diversos inmuebles en Ontinyent cedidos en uso a
colectivos diversos, que desarrollan actividades susceptibles de ser incluidas en la obra
social. Asimismo, existe una demanda de locales por parte de otros colectivos con
similares finalidades, todos sin ánimo de lucro, con el fin de desarrollar sus actividades.
Por otro lado, la intención de Caixa Ontinyent de desarrollar actividades de integración
social y laboral, con la posibilidad incluso de desarrollar actividades de Monte de Piedad,
comporta la necesidad de disponer de un espacio mínimo.
Desde el 29-01-1998, la Entidad dispone de la propiedad de un inmueble ubicado en
Ontinyent, calle Maiàns, número 11, antigua sede del Banco de Valencia, distribuido en
semisótano, planta baja y tres plantas altas, con una superficie superior a 1.200 m2. Este
inmueble, debidamente habilitado, podría albergar diversas estancias, independientes y
con espacios comunes, para uso de la Fundación Caixa Ontinyent y para uso de otros
colectivos.
Se propone, en consecuencia, la afectación de este inmueble a la Obra Social, y la
realización de las obras de acondicionamiento necesarias, previos los estudios e informes
técnicos pertinentes. Por tanto, se ha incorporado como Obra Propia Nueva en el
presupuesto de Obra Social para 2017, a cuyo efecto se emite la presente Memoria, que
recoge los extremos previstos en la norma tercera, punto 1, de la Orden de la Consellería
de Economía y Hacienda de 27 de enero de 1994, sobre obra benéfico-social de las Cajas
de Ahorros.
B) Cumplimiento de la normativa:
La finalidad del Centro Social Caixa Ontinyent se integra entre las prioridades establecidas
en la Orden de la Conselleria de Economia y Hacienda de 16-1-1995, por la que se
establecen directrices en materia de obra social de las Cajas de Ahorros, ya que sus
actuaciones pueden encuadrarse en las áreas Docente (2.2, programas de formación en
temas de economía social y autoempleo), Asistencial (4.1, Servicios sociales para la tercera
edad, discapacitados y autoempleo) y Otros Fines sociales (6.3, participación en
programas para la integración laboral de jóvenes, y 6.4, Ayudas a los programas de lucha
contra el desempleo).
Por otro lado, el ámbito de la Obra se extiende al propio ámbito de actuación de la Caja,
con lo que se cumple lo dispuesto al respecto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley
sobre Cajas de Ahorros, aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, se propone la creación
de la Obra “CENTRO SOCIAL CAIXA ONTINYENT", con las siguientes características:
a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Disposición de
un Centro Social que albergue las dependencias de la Fundación Caixa Ontinyent,
que se constituye para el desarrollo de actividades de integración social y laboral, así
como de otros colectivos sin ánimo de lucro y con finalidades que se incluyan entre
las de la propia obra social de las cajas de ahorros.
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b) Inversión.- La inversión necesaria, a expensas de informes técnicos más precisos, está
compuesta por el coste de la adquisición del inmueble (traspaso por su valor
contable neto, dado que es propiedad de la Caja), que se estima en 220.000 euros,
y por la inversión necesaria para la habilitación del edificio, que se estima en unos
600.000 euros. Esta habilitación se puede abordar por fases, en la medida que lo
permita la disposición de fondos de la obra social.
Para el 2017, se presupuesta la cantidad de 47.000 euros, destinados a la
realización de estudios y/o proyectos que permitan evaluar las distintas
posibilidades de utilización del inmueble y la inversión a realizar por fases.
c) Mantenimiento.- Hasta la finalización de las obras y obertura del Centro (que se
prevé entre 2 y 5 años), los gastos de mantenimiento estarán compuestos por
seguros, tributos, tasas y suministros mínimos, que se estiman en unos 10.000 euros.
Una vez finalizadas las obras y puesto en marcha el Centro, se estima que los costes
de mantenimiento podrían cifrarse en unos 25.000 euros anuales.
Dado que el edificio no sería afectado a la obra social durante este ejercicio, para el
2017 no se presupuesta cantidad alguna.
Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la Obra que se propone.
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OBRAS EN COLABORACIÓN NUEVAS QUE SE PROPONEN

1) CENTRO DE ALZHEIMER ALBAIDA - CAIXA ONTINYENT
MEMORIA JUSTIFICATIVA
A) Antecedentes:
Albaida cuenta actualmente con un Centro de atención a enfermos de Alzheimer, con
capacidad muy limitada y en condiciones precarias, que impide atender la demanda de
servicio y ofrecer la calidad deseable en este tipo de actuaciones. Por ello, se ha propuesto
a Caixa Ontinyent que, a través de su obra social, se encargue de la implantación de un
nuevo Centro, que sustituiría al actual, a cuyo efecto colaborarían tanto el Ayuntamiento
de la localidad como la propia Generalitat Valenciana.
Efectuadas las gestiones previas por parte de Caixa Ontinyent, se ha confirmado la
disposición favorable de las partes para acometer la implantación del Centro en base a las
siguientes premisas:
a) El Ayuntamiento aportaría un inmueble, cediendo gratuitamente su propiedad a
Caixa Ontinyent.
b) Caixa Ontinyent realizaría las obras de adecuación considerando la normativa
aplicable y, terminadas éstas, cedería su uso gratuito al Ayuntamiento de Albaida.
c) El Ayuntamiento procederían al equipamiento necesario.
d) La Generalitat Valenciana supervisaría y subvencionaría la prestación del servicio.
B) Cumplimiento de la normativa:
La nueva Obra que se propone tiene por objeto Implantar un Centro en Albaida que
atienda adecuadamente las personas afectadas por Alzheimer. Por tanto, se integra entre
las prioridades que para la obra social de las cajas de ahorros dispone el Anexo a la Orden
de la Consellería de Economía y Hacienda de 16-1-95, por la que se establecen directrices
en materia de obra benéfico-social de las cajas de ahorros, concretamente en su
programa 4.1 (servicios sociales para la tercera edad, discapacitados y menores) del Àrea
Asistencial.
Por otro lado, los beneficios directos derivados de la Obra que se propone se concentran
en Ontinyent y la Vall d’Albaida, zona en la que Caixa Ontinyent desarrolla sus
actividades, cumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley
sobre Cajas de Ahorros, aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, se propone la implantación del "CENTRE D’ALZHEIMER ALBAIDA CAIXA ONTINYENT”, con las siguientes características:
…/…
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…/…
a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Implantación de
un Centro que ofrezca el servicio adecuado a las personas enfermas de Alzheimer
de Albaida y localidades vecinas.
b) Inversión.- La inversión se realizaría por fases, en la medida que lo permita el fondo
de obra social y se circunscribe a la realización de proyectos y obras de
construcción.
La inversión necesaria se estima en 215.000 euros y el equipamiento correrá por
cuenta del Ayuntamiento de Albaida.
Para 2017 se presupuesta la cantidad de 27.000 euros destinados a proyectos,
quedando las obras pendientes de la disposición de fondos de obra social.
c) Mantenimiento.- El mantenimiento del Centro, incluido el inmueble y la prestación
de los servicios, será por cuenta del Ayuntamiento de Albaida.
No obstante, a cargo de Caixa Ontinyent quedarán las anuales amortizaciones de la
inversión realizada y un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y la
responsabilidad civil derivada del mismo.
Para el 2017 se presupuesta como gasto de mantenimiento la cantidad de 2.000
euros, para asumir posibles gastos de gestión y comunicación.
d) Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la fase de la implantación de la Obra que se propone.
e) Proyecto de convenio: Se suscribirá un protocolo o convenio de colaboración entre
la Generalitat Valenciana (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas),
Ayuntamiento de Albaida y Caixa Ontinyent.con las siguientes características:
1) Ayuntamiento de Albaida cederá gratuitamente a Caixa Ontinyent la
propiedad de un solar apto para la construcción de un Centro de Alzheimer.
2) Caixa Ontinyent encargará los proyectos, que contemplarán dos edificios
adyacentes e independientes aunque con posibilidad de comunicación, de
forma que entre ambos se acojan los servicios de un Centro de Alzheimer.
3) Una vez consensuados los proyectos, Caixa Ontinyent se encargará de la
construcción de uno de los edificios, emplazado en el solar que le haya cedido
el Ayuntamiento quien, por su parte, se encargará de la construcción del otro
edificio.
4) Las obras se ejecutarán por fases, en la medida que lo permitan la situación del
fondo de obra social de Caixa Ontinyent y la disposición de fondos por parte
del Ayuntamiento.
5) Terminadas dichas obras, Caixa Ontinyent cederá su uso gratuito, por un
período determinado, al Ayuntamiento para que éste gestione y mantenga el
servicio, con posibilidad de concertarlo con terceros previa autorización de
Caixa Ontinyent.
…/…
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…/…
6) El Ayuntamiento de Albaida se hará cargo del equipamiento material y
mobiliario del Centro, asi como de su gestión y mantenimiento, incluyendo
cuantos impuestos graven el inmueble y la actividad, y suscribirá un seguro
que cubra el contenido del inmueble y la responsabilidad civil derivada de su
utilización y de las actividades desarrolladas.
7) El Centro se denominará oficialmente “Centre d’Alzheimer Albaida - Caixa
Ontinyent”.
7) La Conselleria procurará los recursos económicos que sean necesarios para
que el Centro cumpla su finalidad acorde con la programación de la
Generalitat Valenciana en materia de servicios sociales.
8) Caixa Ontinyent suscribirá un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de
incendio y la responsabilidad civil derivada del mismo.
9) Se constituirá una Comisión de Seguimiento encargada de vigilar el
cumplimiento de lo convenido, integrada por representantes de cada parte.
10) El convenio tendrá duración determinada, y serán causas resolutorias el
incumplimiento de lo convenido por cualquiera de las partes, la variación de
destino del Centro o que éste deje de estar en funcionamiento, y la mera
voluntad de alguna de las partes expresada con una antelación determinada.
En estos casos, la Caja recuperará la plena disposición de los locales.
11) Durante el período de vigencia del convenio, se establece una opción de
compra del edificio construido por Caixa Ontinyent, a favor del Ayuntamiento,
por un importe equivalente a la inversión realizada por la Entidad, actualizada
por aplicación del IPC. Para el caso de que finalice el convenio, el
Ayuntamiento y la Caja destinarán el edificio a nuevo servicio social y, en caso
de no llegar a un acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a adquirir el
edificio ejercitando la opción de compra indicada.
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2) CENTRO DE DIA DE SALUD MENTAL CAIXA ONTINYENT
MEMORIA JUSTIFICATIVA
A) Antecedentes:
Con el presupuesto de Obra social del ejercicio 2016, se planteó como obra nueva en
colaboración la “Ampliación de CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración de Enfermos
Mentales)”, denominado inicialmente “Centro de Atención a Enfermos Mentales”,
conforme a lo dispuesto en la norma tercera, punto 3, de la Orden de la Conselleria de
Economía y Hacienda de 27 de enero de 1994, toda vez que la inversión prevista
superaba el 10% de la realizada en su día para la implantación del Centro.
Dicha obra fue aprobada por la Asamblea General de esta Caja en sesión del 28 de junio
de 2016, y autorizada por el Instituto Valenciano de Finanzas mediante Resolución del 2797-2016.
Durante las conversaciones mantenidas para la ejecución del proyecto, la Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas sugiere un cambio en la idea inicial, en el sentido de que la
ampliación del número de usuarios de los servicios de salud mental se realice no
mediante la ampliación del actual Centro sino mediante la implantación de un Centro de
Día específico que permitiría, además, diversificar la tipología de los servicios ofrecidos
para adecuarlos mejor a las necesidades de los usuarios.
Este cambio de orientación supone la sustitución del proyecto de ampliación del CRIS por
la implantación de un Centro de Día, Obra nueva en colaboración sujeta a los requisitos
previstos en la norma tercera, puntos 1 y 2, de la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda de 27 de enero de 1994, a cuyo efecto se emite la presente Memoria.
Mediante convenio de colaboración de fecha 29-07-1997, suscrito entre la Conselleria de
Bienestar Social, Ayuntamiento de Ontinyent, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Ontinyent (Caixa Ontinyent) y la Asociación para la defensa e integración de los Enfermos
Mentales (Adiem), se implantó el CRIS de Ontinyent, denominado inicialmente “Centro de
Atención a Enfermos Mentales”.
La capacidad de atención del CRIS queda limitada al espacio físico de que dispone y, en la
actualidad, existe una mayor demanda de servicios y una lista de espera de usuarios
derivados por las unidades de salud mental del área Xàtiva-Ontinyent que,
evidentemente, no puede atenderse. Por ello, se propone planificar una ampliación de los
servicios a través de la implantación de un CENTRO DE DIA DE SALUD MENTAL, con una
inversión global que se estima en unos 300.000 euros.
Por otra parte, cabe considerar que se ha constituido recientemente la Fundación Adiem,
que tiene finalidad social similar a la Asociación Adiem, con el propósito de que asuma la
gestión de los programas que actualmente desarrolla la Asociación, entre ellos el CRIS y el
Centro que ahora se propone.
B) Cumplimiento de la normativa:
La nueva Obra que se propone tiene por objeto Implantar un Centro que amplíe y
diversifique las prestaciones del actual CRIS para enfermos mentales, sito en Ontinyent y
de ámbito comarcal. Por tanto, se integra entre las prioridades que para la obra social de
las cajas de ahorros establece el Anexo a la Orden de la Consellería de Economía y
Hacienda de 16-1-95, por la que se establecen directrices en materia de obra benéficoPROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE SOBRA SOCIAL
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social de las cajas de ahorros, concretamente en su programa 4.1 (servicios sociales para
la tercera edad, discapacitados y menores) del Àrea Asistencial.
Por otro lado, los beneficios directos derivados de la Obra que se propone se concentran
en Ontinyent y la Vall d’Albaida, zona en la que Caixa Ontinyent desarrolla sus
actividades, cumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley
sobre Cajas de Ahorros, aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, se propone la implantación del "CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL
CAIXA ONTINYENT”, con las siguientes características:
a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Implantación de
un Centro que amplíe y diversifique las prestaciones del actual CRIS (Centro de
Rehabilitación e Integración de Enfermos Mentales), considerando la limitación
actual en cuanto a número de usuarios y la demanda efectiva latente.
Esta Obra sustituye la prevista en el presupuesto de 2016 como “Ampliación del
Cris”, que fue aprobada por la Asamblea General de esta Caja y autorizada por el
Instituto Valenciano de Finanzas.
b) Inversión.- La inversión se realizaría por fases, en la medida que lo permita el fondo
de obra social, y contempla en primer lugar la adquisición de inmuebles y redacción
de proyectos y, con posterioridad, la ejecución de obras.
La inversión necesaria para la adquisición y redacción de proyectos se estima en
220.000 euros, y otros 80.000 euros para la ejecución de las obras, por lo que la
inversión total se situará en 300.000 euros. El equipamiento correrá por cuenta del
Ayuntamiento de Ontinyent.
Para 2017 se presupuesta la cantidad de 200.000 euros destinados a la adquisición
de locales.
c) Mantenimiento.- El mantenimiento del Centro, incluido el inmueble y la prestación
de los servicios, será por cuenta de la Fundación Adiem, quien solicitará las
pertinentes subvenciones públicas tanto a la Generalitat Valenciana como al
Ayuntamiento de Ontinyent.
No obstante, a cargo de Caixa Ontinyent quedarán las anuales amortizaciones de la
inversión realizada y un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y la
responsabilidad civil derivada del mismo.
Para el 2017 no se presupuesta cantidad alguna para mantenimiento.
d) Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la fase de la implantación de la Obra que se propone.
e) Proyecto de convenio: Se suscribirá un protocolo o convenio de colaboración entre
la Generalitat Valenciana (Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas),
Ayuntamiento de Ontinyent, Caixa Ontinyent y Fundación Adiem, con las
siguientes características:
1) Caixa Ontinyent adquirirá los locales necesarios para la implantación del
Centro, encargará la redacción de proyectos y, una vez consensuados con el
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resto de las partes, realizará las obras de acondicionamiento oportunas.
Finalizadas éstas, cederá el uso de los locales a la Fundación Adiem, de forma
gratuita, en precario y por el tiempo o plazos que se acuerden.
Esta actuación se desarrollará por fases, en la medida que lo permita la
situación del fondo de obra social de la Caja, de forma que en 2016 se
adquirirán los locales y se redactarán los proyectos, ejecutándose en una fase
posterior las obras.
2) El Ayuntamiento de Ontinyent se hará cargo del equipamiento material y
mobiliario del nuevo espacio, del mantenimiento del inmueble y del 10% de
los gastos de funcionamiento.
3) La Fundación Adiem se hará cargo de la gestión y mantenimiento del servicio
de Centro, incluyendo cuantos impuestos graven el inmueble y la actividad, y
suscribirá un seguro que cubra el contenido del inmueble y la responsabilidad
civil derivada de su utilización y de las actividades desarrolladas.
4) La Conselleria procurará los recursos económicos que sean necesarios para
que el Centro cumpla su finalidad acorde con la programación de la
Generalitat Valenciana en materia de servicios sociales.
5) El Centro se denominará oficialmente “Centre de Dia de Salut Mental Caixa
Ontinyent”.
6) La Caja suscribirá un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y
la responsabilidad civil derivada del mismo.
7) Se constituirá una Comisión de Seguimiento encargada de vigilar el
cumplimiento de lo convenido, integrada por representantes de cada parte.
8) El convenio tendrá duración determinada, y serán causas resolutorias el
incumplimiento de lo convenido por cualquiera de las partes, la variación de
destino del Centro o que éste deje de estar en funcionamiento, y la mera
voluntad de alguna de las partes expresada con una antelación determinada.
En estos casos, la Caja recuperará la plena disposición de los locales."
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3) AMPLIACIÓN ESCUELA INFANTIL DE AIELO DE MALFERIT
MEMORIA JUSTIFICATIVA
A) Antecedentes:
En 1985, Ayuntamiento de Aielo de Malferit y Caixa Ontinyent suscribieron dos convenios
por los cuales se implantaron el Centro de Salud y la Escuela Infantil en dicha localidad. En
base a dichos convenios, Caixa Ontinyent adquirió el solar y realizó las obras de
construcción en dos edificios unidos y colindantes aunque con accesos independientes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Aielo, una vez recibidos en uso gratuito los locales, se
encargó de su gestión y mantenimiento.
Recientemente, la Generalitat Valenciana ha puesto en funcionamiento, en Aielo de
Malferit, un nuevo Centro de Salud, con lo que el edificio propiedad de esta Caja que se
destinaba a tal fin ha quedado en desuso. Por ello, y considerando la demanda latente de
escolarización infantil en la localidad, el Ayuntamiento ha propuesto que estos locales se
aprovechen para ampliar la Escuela Infantil.
No obstante, el edificio precisaría obras de adecuación a las que el Ayuntamiento está
dispuesto a contribuir mediante la aportación, en la forma que se acuerde, del 50% de las
obras a realizar. En este sentido, la inversión prevista a cargo de la Caja supera
ampliamente el 10% de la realizada en su día para la implantación del Centro, por lo que,
conforme a lo dispuesto en la norma tercera, punto 3, de la Orden de la Consellería de
Economía y Hacienda de 27 de enero de 1994, la Ampliación de la Escuela Infantil de
Aielo de Malferit debe someterse a los mismos requisitos de información y autorización
previstos en dicha norma para las Obras Nuevas, a cuyo efecto se emite la presente
Memoria.
B) Cumplimiento de la normativa:
La nueva Obra que se propone tiene por objeto ampliar la Escuela Infantil de Aielo de
Malferit, obra social de esta Caja, implantada en 1986 en colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad. Esta Obra se integra entre las prioridades que, para la obra
social de las cajas de ahorros, establece el Anexo a la Orden de la Consellería de
Economía y Hacienda de 16-01-95, por la que se establecen directrices en materia de obra
benéfico-social de las cajas de ahorros, concretamente en su programa 4.1 (servicios
sociales para menores) del Área Asistencial.
Por otro lado, los beneficios directos derivados de la Obra que se propone se concentran
en Aielo de Malferit, en la que Caixa Ontinyent desarrolla sus actividades, cumpliéndose
con ello lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno Valenciano 51/2016, de
29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros,
aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, se propone la ampliación de la "ESCUELA INFANTIL DE AIELO DE
MALFERIT”, con las siguientes características:
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a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Ampliación de la
capacidad y calidad de atención en la Escuela Infantil de Aielo de Malferit, vista la
demanda latente de este servicio en la localidad.
b) Inversión.- Se actuará sobre inmueble propiedad de esta Caja, afecto a su obra
social, colindante con la Escuela Infantil, por lo que la inversión se reducirá a la
inversión en obras y direcciones técnicas, que se estiman en unos 160.000 euros, de
los cuales:
- Las direcciones técnicas y el 50% de las obras, estimado todo ello en 85.000
euros, estaría a cargo de Caixa Ontinyent.
- El proyecto y el 50% de las obras, estimadas en 75.000 euros, estarían a cargo
del Ayuntamiento de Aielo de Malferit.
Para el 2017, se presupuesta la cantidad de 63.000 euros, destinados a la
primera fase de obras.
c) Mantenimiento.- El mantenimiento de la Escuela Infantil, a la que afectaría el nuevo
espacio, está a cargo del Ayuntamiento de Malferit.
No obstante, a cargo de Caixa Ontinyent quedarán las anuales amortizaciones de la
inversión realizada y un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y la
responsabilidad civil derivada del mismo.
Para el 2017 se presupuesta como gasto de mantenimiento la cantidad de 3.000
euros, para asumir gastos de gestión, formalización de documentos y comunicación.
d) Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la fase de la implantación de la Obra que se propone.
e) Proyecto de convenio: Se suscribirá un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Aielo de Malferit y Caixa Ontinyent, con las siguientes
características:
1) El Ayuntamiento de Aielo de Malferit encargará, por su cuenta y cargo, la
redacción de los proyectos de adecuación del inmueble sito el Aielo de
Malferit, calle Bocairent, 55, destinado anteriormente a Centro de Salud, con el
fin de que se integren como ampliación de la Escuela Infantil que alberga el
edificio colindante, también de propiedad de esta Caja y afecto a su obra
social.
Dichos proyectos se consensuarán con Caixa Ontinyent.
2) Caixa Ontinyent contratará las obras derivadas de los proyectos, haciéndose
cargo del pago del 50% de ellas. El restante 50% estará a cargo del
Ayuntamiento de Aielo de Malferit.
Las obras se realizarán por fases, en la medida que lo permita la disposición de
fondos de obra social.
3) Finalizadas las obras, Caixa Ontinyent cederá el uso del edificio al
Ayuntamiento de Aielo de Malferit, en las siguientes condiciones:
- La Escuela Infantil se denominará oficialmente “Escola Infantil La Serratella-Caixa
Ontinyent”.
- El Ayuntamiento gestionará el servicio de escolarización de los niños menores
de 3 años, siendo por su cuenta y cargo, y bajo su responsabilidad
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exclusiva, la contratación del personal y el mantenimiento tanto del servicio
como del inmueble, incluidos cuantos impuestos los gravaren, debiendo
suscribir un seguro que cubra la responsabilidad civil derivada.
4) La Caja suscribirá un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y
la responsabilidad civil derivada del mismo.
5) Se constituirá una Comisión de Seguimiento encargada de vigilar el
cumplimiento de lo convenido, integrada por representantes de cada parte.
6) El convenio tendrá duración máxima de 30 años, y serán causas resolutorias el
incumplimiento de lo convenido por cualquiera de las partes, la variación de
destino del Centro o que éste deje de estar en funcionamiento, y la mera
voluntad de alguna de las partes expresada con una antelación determinada.
7) En caso de variación del destino del inmueble o de que éste deje de estar en
funcionamiento, Caixa Ontinyent recuperará su total disposición.
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4) CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE XÀTIVA
MEMORIA JUSTIFICATIVA
A) Antecedentes:
En 1995, Ayuntamiento de Xàtiva i Caixa Ontinyent suscribieron un convenio por el que
se implantó el Centro de Sordos de Xàtiva. En base a dicho convenio, Caixa Ontinyent
mantiene la propiedad del edificio, a cuyas obras también contribuyó el Ayuntamiento.
En la actualidad, el Centro está en desuso como tal, y se plantea darle un nuevo destino
social, conforme a lo previsto en el convenio citado, consistente en Centro de Atención a
Víctimas del Delito, especialmente delitos de género.
Según el Ayuntamiento, existe una demanda social latente respecto de la toma de
conciencia del problema que supone la violencia de género tanto en el ámbito familiar
como en el escolar y social en general. A través del Centro que se propone, se pretende
dar una respuesta rápida y contundente mediante la realización y activación de
protocolos de actuación que protejan a las víctimas, conscientes de que este tipo de
violencia proviene con frecuencia de causas estructurales con raíces muy profundas entre
las que destacan la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
El inmueble que albergaría este Centro, propiedad de Caixa Ontinyent, se halla próximo a
la Comisaría de Policía Nacional y a los Juzgados de Xàtiva, lo cual puede generar
sinergias.
No obstante, el edificio precisaría obras de adecuación que el Ayuntamiento está
dispuesto a acometer por su cuenta.
B) Cumplimiento de la normativa:
La nueva Obra que se propone tiene por objeto implantar un Centro de Atención a
Víctimas del Delito en Xàtiva, lo cual se integra entre las prioridades que, para la obra
social de las cajas de ahorros, establece el Anexo a la Orden de la Consellería de
Economía y Hacienda de 16-1-95, por la que se establecen directrices en materia de obra
benéfico-social de las cajas de ahorros, concretamente en su programa 4.4 (ayuda a
colectivos marginados socialmente) del Àrea Asistencial.
Por otro lado, los beneficios directos derivados de la Obra que se propone se concentran
en Xàtiva i la Costera, zona en la que Caixa Ontinyent desarrolla sus actividades,
cumpliéndose con ello lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto del Gobierno Valenciano
51/2016, de 29 de abril, por el que se desarrolla el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas
de Ahorros, aprobado por D.L. 1/1997, de 23 de julio.
C) Características:
En resumen, y conforme a lo dispuesto en el mencionado Decreto del Gobierno
Valenciano 51/2016, se propone la implantación del "CENTRE D’ATENCIÓ A VÍCTIMES
DEL DELICTE XÀTIVA-CAIXA ONTINYENT”, con las siguientes características:
a) Finalidad de la Obra y circunstancias que aconsejan su realización.- Implantación de
un Centro que disponga y active protocolos de actuación para la prevención,
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concienciación, detección y atención a las víctimas de delitos, especialmente los de
género.
b) Inversión.- El Centro se ubicará en edificio propiedad de esta Caja, afecto a su obra
social, anteriormente destinado a Centro de Sordos.
Las obras de adecuación necesarias serán proyectadas y ejecutadas por el
Ayuntamiento de Xàtiva, por su cuenta y cargo, previa conformidad de esta Caja.
Asimismo, el Ayuntamiento asumirá el equipamiento necesario del Centro.
Por tanto, no supondrá inversión alguna para Caixa Ontinyent.
c) Mantenimiento.- El mantenimiento del Centro, incluido el inmueble y la prestación
de los servicios, será por cuenta del Ayuntamiento de Xàtiva.
No obstante, a cargo de Caixa Ontinyent quedarán las anuales amortizaciones de la
inversión realizada y un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y la
responsabilidad civil derivada del mismo.
Para el 2017 se presupuesta como gasto de mantenimiento la cantidad de 5.000
euros, para asumir posibles gastos de gestión, rotulación del edificio y
comunicación.
d) Existencia de fondos suficientes.- Se ha tenido en cuenta que la posición actual del
fondo de obra social permite cubrir el presupuesto previsto para 2017, en el que
está incluida la fase de la implantación de la Obra que se propone.
e) Proyecto de convenio: Se suscribirá un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Xàtiva y Caixa Ontinyent, con las siguientes características:
1) Caixa Ontinyent cederá al Ayuntamiento, gratuitamente y por un período
máximo de 30 años, el uso de los locales de su propiedad, ubicados en Xàtiva,
calle Engay, número 11, afectos a su obra social.
2) El Ayuntamiento de Xàtiva:
- Realizará, por su cuenta y cargo, las obras de adecuación necesarias para
que el Centro pueda prestar el servicio de Atención a Víctimas del Delito. El
proyecto de obras deberá contar con la autorización de Caixa Ontinyent.
- Se hará cargo del equipamiento material y mobiliario así como de la
prestación del servicio, dotación de personal y mantenimiento del
inmueble y gastos de funcionamiento, incluyendo cuantos cuantos
impuestos graven el inmueble y la actividad, y suscribirá un seguro que
cubra el contenido del inmueble y la responsabilidad civil derivada de su
utilización y de las actividades desarrolladas.
3) El Centro se denominará oficialmente “Centre d’Atenció a Víctimes del Delicte
Xàtiva-Caixa Ontinyent”.
4) La Caja suscribirá un seguro que cubra, cuanto menos, el riesgo de incendio y
la responsabilidad civil derivada del mismo.
5) Se constituirá una Comisión de Seguimiento encargada de vigilar el
cumplimiento de lo convenido, integrada por representantes de cada parte.
6) El convenio tendrá duración máxima de 30 años, y serán causas resolutorias el
incumplimiento de lo convenido por cualquiera de las partes, la variación de
destino del Centro o que éste deje de estar en funcionamiento, y la mera
voluntad de alguna de las partes expresada con una antelación determinada.
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7) El Ayuntamiento dispondrá de una opción de compra permanente sobre el
edificio, por un precio equivalente a la inversión realizada en su día por Caixa
Ontinyent, actualizada mediante aplicación del IPC acumulado.
8) En caso de resolución del convenio por cualquier causa, y sin que se llegara a
acuerdo sobre un nuevo destino social del edificio, el Ayuntamiento
dispondrá de un año para ejercitar la opción de compra. En caso de no
ejercitarla, Caixa Ontinyent recuperará la plena disposición del inmueble
pudiendo darle el destino que considere o proceder a su enajenación, el
producto de la cual revertirá a su fondo para obras sociales.
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