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CAFÉ-BAR LA MUTUAL DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

Investigación María Vicenta Pérez Salvador.

Fuentes: Archivo de la Sociedad y
A.R.V. Gobierno Civil. Libro Registro de Sociedades. Tomos I y II

Entre 1888 y 1924 nacieron múltiples sociedades, unas de carácter político, otras de carácter
social, y algunas sencillamente recreativas. Vamos a mencionar aquellas que se constituyeron
en la Villa de la Unión (1885-1902, municipio formado con la unión de Faura y Benifairó).
CASINO RECREATIVO (19/04/1888, Instructivo y de recreo), CASINO OBRERO (23/04/1890,
Recreo), SOCIEDAD DE SOCORROS MÚTUOS (21/05/1890, Socorro mutuo), LA PROTECTORA
(6/05/1891, Socorro mutuo), CASINO DE LA LIBERTAD (2/04/1897, Recreativo), JUVENTUD
MUSICAL (23/06/1898, fecha de acta de constitución 6/01/1899, Presidente: D. Juan Bautista
Badia Guillem. Presidente en 1900 D. Tomas Guillem. Objeto: Fomentar la música), LA
BIENHECHORA (Presentación de estatutos: 24/04/1900, Acta de constitución: 29/04/1900,
socorros mutuos, socorro a los enfermos, Presidente: D. Francisco Mascarós Ribelles).

Se constituyeron en Benifairó LA PROTECTORA (Presentación de estatutos 5/02/1907, Acta de
constitución 13/021907, Socorros mutuos), SOCIEDAD OBRERA DE SOCORROS DE BENIFAIRO
(C/. Mayor nº 55 pral. Presentación de estatutos: 23/11/1918. Acta de constitución:
30/11/1918, Regular contrato de trabajo entre propietarios y jornaleros. Presidente D. Joaquín
Sancho Garcés), COLONOS Y OBREROS CARRETERAS DE BENIFAIRO (C/. Mayor nº 45.
Presentación de estatutos: 17/11/1919. Acta de constitución: 26/11/1919. Defensa de
intereses de asociados. Presidente: D. Francisco Gil), FLOR DE AZAHAR OBRERA FEMENINA (C/.
de Abajo nº 13. Presentación de estatutos: 13/01/1920. Acta de constitución: 7/07/1920.
Defensa intereses asociadas. Presidenta: Doña Vicenta Gil).

Estas sociedades se ubicaban en locales arrendados que a veces eran compartidos por dos o
más sociedades.

Al hacer un recorrido por los diferentes notarios que intervinieron conoceremos la historia de
cómo el Café – Bar La Mutual llegó a tener sede propia y como ésta se fue ampliando.

Las instalaciones que ahora disfrutamos tienen su origen en una donación.
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Fotografía 1.- D. Higinio Musoles Ferrer (Benifairó 16/10/1889 – 29/11/1947)

DONACIÓN DE DON HIGINIO MUSOLES FERRER

1º.- En Benifairó de les Valls, Distrito Notarial de Sagunto, provincia de Valencia, a seis de abril
de mil novecientos cuarenta y tres.

Ante mí, FRANCISCO PONS Y LAMO DE ESPINOSA, Abogado, Notario del Ilustre Colegio de
Valencia con residencia en Sagunto, comparecen a formalizar escritura de donación:
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De una parte el donante, DON HIGINIO MUSOLES FERRER, mayor de edad, soltero, propietario,
vecino de Benifairó de les Valls (Sánchez Coello, 17); con cédula personal de clase 7ª, tarifa 3ª,
talón número 000057, expedida en 19 de Noviembre próximo pasado.

Y de otra en representación de la entidad donataria, DON VICENTE ADRIAN DOVAL, mayor de
edad, viudo, carpintero, vecino de Benifairó de les Valls (José Antonio, 80); con cédula personal
de clase 10ª, tarifa 3ª, talón número 020073, expedidaen 16 de Noviembre último´.

Concurren: D. Higinio Musoles por su propio derecho, y D. Vicente Adrián Doval en
representación legal como Presidente de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Mutual” con
domicilio en Benifairó de les Valls, calle de la Virgen del Buen Suceso, número 18, cuyos
Estatutos a los efectos procedentes se presentaron en el Gobierno Civil de esta provincia en 19
de Enero de 1923. Ha sido autorizado debidamente por la Junta Directiva de dicha entidad en
sesión de 20 de Marzo último según certificación de la misma fecha que queda unida a esta
matriz para insertar en sus traslados.

Conozco a los señores comparecientes, cuyas circunstancias constan de sus manifestaciones y
de las cédulas reseñadas. Aseguran tener y tienen a mi juicio en los distintos conceptos en que
intervienen capacidad bastante para lo enunciado y

EXPONEN

I.- Que en la partición de las herencias de sus señores padres, Don Higinio Musoles Pastor y
Doña Genoveva Ferrer Tapia protocolizada por escritura de 30 de junio de 1925 ante el Notario
de Quartell D. Ángel Sainz de la Maza, se adjudicó al compareciente Don Higinio Musoles
Ferrer, entre otras, la siguiente finca:

Dos hanegadas o lo que sea de tierra huerta con algarrobos, equivalentes a diez y seis áreas
sesenta y dos centiáreas, diez y nueve decímetros y veintiocho centímetros cuadrados,
situadas en término municipal de Benifairó de les Valls, partida y riego de la Acequia de la
Montaña, con el agua que le corresponde, lindante por Norte, con tierras de Josefa Pérez, por
Oeste, las de Gil Musoles, Sur, casa de Martín Grancha, y Este, Camino del Calvario. Valorada
en mil pesetas.

Fue anotada al tomo 68, libro 2 de Benifairó, folio 149, finca número 258, anotación letra A;
que ha caducado por transcurso del plazo legal.

CARGAS.- No consta que las tenga

II.- De la finca descrita, el señor Musoles segrega para hacerlo objeto de este instrumento el
siguiente:

LOTE FRACCIONADO

Solar en la villa de Benifairó de les Valls, calle de la Virgen del Buen Suceso, número diez y
ocho. Lindes, derecha, entrando, calle del Pozo, izquierda almacén de Doña Genoveva Musoles
Ferrer, y fondo, casa y corral de Francisco Peiró Queralt. Ocupa una superficie de doscientos
veinte metros cuadrados. Se valora en quinientas pesetas.
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III.- Previos estos antecedentes:

OTORGAN

PRIMERO.- Don Higinio Musoles Ferrer, dona a la Sociedad de Socorros Mutuos “La Mutual”,
domiciliada en esta villa, el solar cuya descripción queda hecha en el párrafo inmediato
precedente.

SEGUNDO.- La donación se realiza a riesgo y ventura, eximiendo al donante de las obligaciones
de evicción y saneamiento.

TERCERO.- Don Vicente Adrián Doval en la representación que ostenta acepta y agradece la
donación.

Hechas las reservas y advertencias legales.

Son testigos Don Vicente Arnau Andrés y Don Manuel Ara Pérez, ambos hábiles y vecinos de
Sagunto.

A todos instruyo de su derecho a leer por si mismos lo transcrito, renunciando, lo hago yo en
voz alta.

Y yo, Notario, doy fe de cuanto en este instrumento queda consignado. = H. Musoles = Vicente
Adrián = Vicente Arnau = Manuel Ara = Signado y Sellado = Francisco Pons = Rubricados

Unido a la escritura:

A).- “DON JOSÉ Mª DOVAL ESCRIG, Secretario de la Asociación de Socorros Mutuos La Mutual
de Benifairó de les Valls.

CERTIFICO: Que en libro de actas de las sesiones que celebra la Junta Directiva de dicha
Sociedad, en sesión del día de hoy veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, que
tiene acordado entre otros los siguientes acuerdos: “Formalizar la escritura que proceda,
aceptando la donación hecha a la Sociedad por Don Higinio Musoles Ferrer, del solar para la
construcción del edificio social. = Y el de facultar al Presidente Don Vicente Adrián Doval, para
que comparezca ante Notario y en representación de esta Entidad, otorgue las escrituras que
sean precisas para el cumplimiento de los acuerdos anteriores.” = Y para que conste y surta los
efectos consiguientes en donde convenga, libro la presente que sello con el de esta Sociedad y
firmo con el visto bueno del Sr. Vicepresidente por incompatibilidad de Presidente, en
Benifairo de les Valls a veinte de marzo de mil novecientos cuarenta y tres. = EL secretario,
José Doval = Vº.Bº. – El Vicepresidente, Juan Gascó =Rubricados = Sello en tinta violeta de la
Sociedad de Socorros Mutuos La Mutual de Benifairó de les Valls.”

B).- A esta escritura se adjunta también el certificado de matrimonio de los padres de D.
Higinio Musoles Ferrer. “En el Camarín de la Real Capilla de la Virgen de los Desamparados
feligresía de San Pedro de la Metropolitana de Valencia, día veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos ochenta y siete. En vista de las letras expedidas por el M.I.S. Provisor y Vicario
General de esta Diócesis con fecha nueve del actual refrendadas por su notario en las que
consta la dispensa de las tres amonestaciones conciliares y la especial comisión que se da al
Párroco de esta de San Pedro, con licencia del requisito necesario para la validez y legitimidad
de este Sacramento, yo Don José García desposé y casé solemnemente por palabras aptas
legítimas y de presente que ante la Iglesia hacen verdadero y legítimo matrimonio a Higinio
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Musoles Pastor, soltero, natural y vecino de Benifairó de Sagunto, hijo de Gil, natural de
Benifairó, y de Tomasa, natural de Villafamés, de una parte,  y de otra a Genoveva Ferrer
Tapia, soltera, natural y vecina de Benavites, hija de Vicente y de Josefa María, naturales de
Benavites. Acto continuo celebré misa les vele y conferí las bendiciones nupciales. Testigos
Joaquín Beltrán Tapia, Claudio Pertegaz y otros señores, naturales y vecinos de esta ciudad. De
que certifico = José García = D. Félix Ortiz cura.

ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD CIVIL PARTICULAR. SOCIEDAD “CAFÉ-BAR LA
MUTUAL”

En Benifairó de les Valls a diez de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

Ante mí, CRISTOBAL GUARDIOLA GIRONES, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con
residencia en Quartell, Distrito Notarial de Sagunto.

COMPARECEN

DON JESUS PLASENCIA MARTINEZ, mayor de edad, viudo, labrador, vecino de Benifairó de les
Valls, calle del Buen Suceso, 37

DON JOAQUIN LLUSAR QUERALT, mayor de edad, soltero, labrador, de igual vecindad, calle del
Buen Suceso, 31

DON JOSE FUERTES QUERALT, mayor de edad, soltero, labrador de igual vecindad, calle de
Antonio Lázaro, 40

DON CELEDONIO LLANES AUSINA, mayor de edad, labrador, casado con Doña Mª Feliciana
Pérez Recatalá, de igual vecindad, calle Proyecto, 6

DON JUAN CONDOMINA VILLALBA, mayor de edad, labrador, casado con Doña Teresa
Camarelles Llopis, de igual vecindad, calle Buen Suceso, 4

DON LUIS GOMEZ FERRER, mayor de edad, labrador, casado con Doña Felicidad San Francisco
Plasencia, de igual vecindad, calle Buen Suceso, 1

DON IGNACIO FUERTES QUERALT, mayor de edad, labrador, casado con Doña Vicenta Gómez
Blanch, de igual vecindad, calle de Calvo Sotelo, s/n

Y DON ABELARDO SOLSONA QUERALT, mayor de edad, labrador, casado con Doña Antonia
Aleixandre Ramón, de igual vecindad, calle de José Antonio, 43

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de constitución de
Sociedad Civil Particular y:

EXPONEN

A) Que con el fin de mantener en el pueblo de Benifairó de les Valls un Café – Bar y
servicios afines, con el mejor rango posible, los señores comparecientes, que han
recogido tal sentir y deseos impulsado por gran número de convecinos, para
posibilitarlos como promotores, han decidido construir esta Sociedad civil particular

B) Previos estos antecedentes:
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OTORGAN

I.= Que queda constituida la Sociedad civil particular “CAFÉ-BAR LA MUTUAL” del pueblo
de Benifairó de les Valls, provincia de Valencia, que se regirá por la cláusulas  de esta
escritura y por los Estatutos, que redactados en cuatro folios de papel común,
debidamente reintegrados y rubricados por mí el Notario quedan incorporados a esta
escritura y aprobados en todas sus partes por los señores otorgantes.

II.= Los señores otorgantes, como socios, se obligan a aportar a la Sociedad, por partes
iguales entre ellos, hasta la suma de cincuenta mil pesetas, importe del capital por la que
la Sociedad se constituye. Obligación de la que serán, hasta el tope de cien pesetas cada
uno, respectiva y proporcionalmente relevados con las aportaciones de otros socios.

III.= Los señores otorgantes, constituidos en este acto en Junta General ordinaria acuerdan
por unanimidad:

1º.- Designar la siguiente Junta Directiva

- Presidente: Don Jesús Plasencia Martínez
- Vicepresidente: Don Joaquín Llusar Queralt
- Secretario: Don José Fuertes Queralt
- Tesorero: Don Juan Condomina Villalba
- Vocal 1º : Don Luis Gómez Pérez
- Vocal 2º : Don Ignacio Fuertes Queralt
- Vocal 3º : Don Abelardo Solsona Queralt

2º.- Conceder opción de ingreso a esta Sociedad, con los mismos derechos y obligaciones,
que como socios corresponden a los comparecientes, y sin mayor aportación de ingreso de
la que éstos se han obligado para formar el capital, a todas aquellas personas que siendo
socios hoy de la Sociedad de Socorros Mutuos La Mutual y de Previsión Social de Benifairó
de les Valls, lo soliciten.

3º.- Facultar a la Junta Directiva para que acepte o deniegue las solicitudes de ingreso de
otros socios, distintos a las personas ya aludidas en el apartado anterior, con iguales
derechos y obligaciones que los hasta ahora determinados. Y para que pueda conceder a
terceras personas, circunstancialmente y según determine, el uso y disfrute de las
instalaciones y servicios sociales.

4º.- Adquirir por compra el inmueble sito en Benifairó de les Valls, calle de la Virgen del
Buen Suceso, 10; facultando a tal efecto al Presidente o a cualquiera de los miembros de la
Junta Directiva nombrada, para formalizar el contrato, según los pactos y condiciones que
estime conveniente y otorgue en representación de la Sociedad, los documentos públicos
o privados que correspondan, siendo el mencionado inmueble el domicilio legal de la
Sociedad.

Quedan hechas las reservas y advertencias legales

Leída por mí el Notario íntegramente y en voz alta, la presente escritura, por renunciar los
otorgantes a su advertido derecho a leerla por si, se ratifican en su contenido y firman
conmigo, que signo.

Del conocimiento de los otorgantes y de todo lo demás contenido en este instrumento
público extendido en dos pliegos de clase decimocuarta D. 4.827.590 y el siguiente
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correlativo, y redactado según minuta presentada, yo el Notario, doy fe.- Jesús Plasencia.-
José Fuertes.-Celedonio Llanes.-Joaquín Llusar.-J. Condomina.-Luis Gómez.-Ignacio
Fuertes.-Abelardo Solsona.- Signado.-Cristóbal Guardiola-Rubricados-Hay un sello de la
Notaría.

Sociedad civil particular, denominada “CAFÉ-BAR LA MUTUAL” y domiciliada en Benifairó
de los Valles, regida por las estipulaciones de su escritura de constitución y los presentes

ESTATUTOS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES CONSTITUYENTES

Artículo 1º.- Queda constituida la sociedad civil particular, denominada “CAFÉ-BAR LA
MUTUAL”.

Artículo 2º.- Es objeto de esta sociedad el mantener en inmueble e instalaciones propios o
arrendados, un Café-Bar en la población de Benifairó de los Valles con el
mejor rango y otros servicios afines que los ingresos y posibilidades de esta
sociedad vayan permitiendo; regulando su uso y disfrute por sus socios y el
de las personas extrañas a quienes circunstancialmente se concediere.

Artículo 3º.- La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, teniendo plena vigencia
mientras puedan cumplirse los fines de la misma.

Artículo 4º.- La Sociedad se constituye con un capital de CINCUENTA MIL pesetas.

Artículo 5º.- La Sociedad podrá adquirir toda clase de bienes y derechos, a título oneroso o
lucrativo; enajenarlos y gravarlos, y obligarse patrimonialmente, con su
capital y crédito, para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 6º.- El domicilio social se fija en la Villa de Benifairó de los Valles, Calle Virgen del
Buen Suceso, número 10; sin perjuicio de su traslado al domicilio que se
acordare en Junta General.

CAPÍTULO II.- DE LOS SOCIOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Artículo 7º.- Para ingresar en la Sociedad ya constituida se requiere en el solicitante
condiciones de arraigo, residencia o vecindad en Benifairó de los Valles; la
aceptación de sus Estatutos; el pago de la cuota de capital que se encuentre
establecida; y la aprobación de su ingreso por la Junta Directiva.

Artículo 8º.- A los socios corresponden los siguientes derechos:

a) Disfrutar de los bienes, instalaciones y servicios de la Sociedad, según
los usos y normas sociales en vigor.

b) Concurrir a las Juntas Generales, tomar parte en sus deliberaciones y
emitir su voto.

c) Delegar en cualquier otro miembro de la Sociedad su voto en las Juntas
Generales.

d) Ejercitar cualquier otro derecho que en general, y en su día, pueda
corresponder a la cualidad de socio.
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Artículo 9º.- Son obligaciones de los socios:

a) Satisfacer la cuota periódica que corresponda para atender los gastos de
administración social, así como los bienes, instalaciones y servicios de la
Sociedad.

b) Satisfacer el consumo efectivo que haga de los servicios sociales.
c) Satisfacer las derramas que puedan acordarse  para la atención de

gastos extraordinarios.
d) Ejercitar con normalidad sus derechos, comportándose siempre con la

debida corrección y decoro; acatando los presentes Estatutos y las
normas o reglamentos que los complementen o suplan.

Artículo 10.- La condición de socio se pierde:

a) Por renuncia voluntaria.
b) Por exclusión de la Sociedad, por causa de incumplimiento de sus

obligaciones o malos usos en la convivencia social, aprobada en Junta
General a propuesta de la Junta Directiva.
En ambos supuestos a) y b) perderá el separado o excluido sus derechos
en el haber social y le serán exigibles las obligaciones económicas que
tuviere pendientes y, en su caso, el resarcimiento de daños y perjuicios
que hubiere causado.

CAPÍTULO III.- GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

Artículo 11.- La Sociedad estará regida por la Junta General de sus socios y por la Junta
Directiva.

Artículo 12.- Las Juntas Generales se constituirán con la reunión de sus socios, previamente
citados; señalándose en la convocatoria el orden del día, fecha, hora y lugar
de la reunión.

Artículo 13.- Se celebrará Junta General ordinaria en el primer trimestre natural de cada
año y en ella se publicarán, para su aprobación o reparos, las cuentas y
balance del año último; eligiéndose cuando corresponda, los cargos que
deben renovarse de la Junta Directiva; deliberándose en ella cuanto figure
en su orden del día.

Artículo 14.- Las extraordinarias se celebran cuando las convoque la Junta Directiva, o en la
fecha breve posible a cuando lo soliciten al menos una cuarta parte de sus
socios; tratándose en ellas exclusivamente lo figurado en su orden del día.

Artículo 15.- Actuaran en la Juntas Generales como Presidente y Secretario, los que lo sean
de la Junta Directiva, tomándose sus acuerdos por mayoría de votantes;
dirimiendo los empates la Presidencia. De sus acuerdos se levantará la
correspondiente acta, que extenderá el Secretario y firmará con el
Presidente. Debiendo concurrir a ellas o estar representados, para
constituirse válidamente, la mitad más uno de los socios; pudiendo
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celebrarse con cualquier número de éstos, en segunda convocatoria, media
hora más tarde.

Artículo 16.- A la Junta General corresponde las mas amplias facultades para resolver en lo
no previsto por los Estatutos y para interpretarlos; así como en todo caso
decidir los asuntos sometidos a su deliberación.

Artículo 17.- La Junta Directiva estará compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un
Tesorero, tres vocales y un Secretario, elegidos entre los socios cada año,
empezando la primera renovación por los cargos de Vicepresidente,
Tesorero y Vocal 1º, 1970 y los restantes en la segunda 1971 y así
sucesivamente. Cargos que se elegirán para un periodo de dos años,
excepto los que deben cesar en la primera renovación; pudiendo todos ser
reelegidos indefinidamente.

Artículo 18.- A la Junta Directiva corresponde:
a) La ejecución de los acuerdos de la Junta General
b) La administración de los bienes y derechos de la Sociedad, y el

establecimiento de las normas para el uso de sus servicios.
c) El acuerdo y práctica de cuantas gestiones, actos, y contratos requiere

la administración de la Sociedad y el mejor cumplimiento de sus
servicios.

d) La adopción de las medidas que estime oportunas en caso de
necesidad, para defender el derecho de cuanto a la Sociedad compete.

Artículo 19.- La Junta Directiva se reunirá por lo menos una vez al mes, y siempre que lo
acordare el presidente o tres de sus miembros. Sus acuerdos se tomarán
por mayoría, con voto de calidad de su Presidente; debiendo para la validez
de sus acuerdos la asistencia a ellas; como mínimo de cuatro de sus
miembros.

Artículo 20.- Corresponde al Presidente: Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta
General y de la Directiva; ordenar la ejecución de los acuerdos adoptados
en ambas; y la inspección y firma social.

Artículo 21.- Corresponde al Vicepresidente: Sustituir al Presidente en incompatibilidades,
ausencias y enfermedad, con las mismas atribuciones que aquel.

Artículo 22.- Corresponde al Secretario: La custodia de la escritura fundacional y los demás
títulos, documentos, libros y registros de Secretaría; redactar las actas y
convocatorias de las Juntas General y Directiva; librar la documentación
pertinente a la Sociedad y llevar su correspondencia.

Artículo 23.- Corresponde al Tesorero: La custodia de los fondos de la Sociedad y la
adecuada ordenación de sus cuentas.

Artículo 24.- Corresponde a los Vocales: Las específicas funciones que se les atribuyan por
la Junta Directiva, y suplir las sustituciones necesarias de los otros cargos de
la misma.
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CAPITULO IV.- REPRESENTACION SOCIAL

Artículo 25.- La plena representación social, en juicio y fuera de él, corresponderá al
Presidente; pudiendo éste, o quien estatutariamente le sustituya,
comparecer por la misma, sin especial autorización alguna, ante toda clase
de Autoridades, Juzgados, Tribunales, organismos y personas, y otorgar
toda clase de documentos, públicos o privados, sobre actos o contratos
concernientes a la Sociedad; y conferir mandato o poder, tan amplio como
necesario fuere en derecho, a favor de Procuradores de los Tribunales,
Letrados u otros mandatarios.

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 26.- La Sociedad no se extingue en ninguno de los supuestos, 3º y 4º que se indican
en el artículo 1.700 del Código Civil renunciando todos los socios al derecho
que pudiera asistirles para pedir su disolución.

Artículo 27.- En caso de disolución o terminación de la Sociedad por imposibilidad de
cumplir fines, la liquidación de ésta se regirá por lo dispuesto en el Código
Civil.

Artículo 28.- Toda cuestión social no expresamente prevista en los Estatutos, se regirán por
las resoluciones de la Junta General.

BENIFAIRO DE LOS VALLES, en marzo del año 1969

Se adjunta a la escritura el siguiente certificado:

DON ENRIQUE FERRI MARQUES, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE LES
VALLS (VALENCIA)

CERTIFICO: Que el edificio situado en esta localidad, del que es propietario la Sociedad
Café-Bar La Mutual SCP, se halla ubicado en la C/. Buen Suceso nº 24.

Y para que conste, libro la presente, en Benifairó de les Valls a veintidós de Enero de mil
novecientos noventa y siete

ESCRITURA DE COMPRAVENTA OTORGADA POR DON MARIANO PEIRO FERRER A FAVOR DE
SOCIEDAD “CAFE-BAR LA MUTUAL”

En Benifairó de les Valls a diez de Abril de mil novecientos sesenta y nueve.

Ante mí, CRISTÓBAL GUARDIOLA GIRONES, Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con
residencia en Quartell, Distrito Notarial de Sagunto.

COMPARECEN

DON MARIANO PEIRO FERRER, casado, Guarda rural, mayor de edad, vecino de Benifairó de
les Valls, calle del Buen Suceso, 77

Y DON JESUS PLASENCIA MARTINEZ, mayor de edad, viudo, labrador, vecino de Benifairó de
les Valls, calle del Buen Suceso, 37



11
a)

INTERVIENEN

El primero en nombre y representación de la Sociedad de Socorros Mutuos “La Mutual” –
hoy por imperativo legal “y de Previsión Social” de Benifairó de les Valls – debidamente
autorizado para este otorgamiento, según consta en la certificación expedida por el
Secretario de dicha Sociedad con el visado del Presidente cuyas firmas conozco y considero
legítimas.

Don Jesús Plasencia Martínez interviene en nombre y representación de la Sociedad civil
particular “CAFÉ-BAR LA MUTUAL” de Benifairó de les Valls, según autorización que se le
concedió en la escritura de constitución de dicha Sociedad.

Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar esta escritura de compraventa
y:

EXPONEN

A) Que a la Sociedad de Socorros Mutuos La Mutual y de Previsión Social de Benifairó de
les Valls, le pertenece la siguiente finca:

Edificio sito en Benifairó de les Valls, calle de la Virgen del Buen Suceso, número diez y
ocho, hoy número 10. Linda por la derecha, entrando, calle del Pozo, izquierda,
almacén de Genoveva Musoles Ferrer y espaldas, casa y corral de Francisco Peiró
Queralt. Consta de planta baja con un amplio salón cuadrado, sala de Juntas aneja,
cocina y corral descubierto con un pequeño cobertizo para los retretes y en el piso alto
un solo departamento destinado a dormitorio. Ocupa una superficie de doscientos
veinte metros cuadrados. Se valora en treinta mil pesetas.

TITULO: El solar sobre el que se edificó el edificio descrito lo adquirió la Sociedad
vendedora, por donación que le hizo Don Higinio Musoles Ferrer, mediante escritura
otorgada ante el Notario de Sagunto Don Francisco Pons y Lamo de Espinosa en 6 de
Abril de 1943. Se hizo declaración de obra nueva en escritura ante el mismo Notario en
28 de Abril de 1943.

INSCRIPCIÓN: Al tomo 125, libro 3 de Benifairó de les Valls, folio 249, vuelto, finca nº
469, inscripción 2ª.

B) Previos estos antecedentes
OTORGAN

I.- Don Mariano Peiró Ferrer en nombre y representación de la Sociedad de Socorros
Mutuos “La Mutual” de Benifairó de les Valls, vende a la Sociedad Civil particular
“CAFÉ-BAR LA MUTUAL” del mismo pueblo, representada por Don Jesús Plasencia
Martínez, la finca descrita en el apartado A) de esta escritura, libre de cargas y de
inquilinos y al corriente en el pago de contribuciones y arbitrios, por el precio de su
valoración, cantidad que el representante de la Sociedad vendedora, confiesa haber
recibido del representante de la Sociedad compradora antes de este acto.
II.- Don Jesús Plasencia Martínez con el carácter que interviene, acepta la venta.



12
a)

Quedan hechas las reservas y advertencias legales.

Leída por mí el Notario íntegramente y en alta voz la presente escritura por renunciar los
otorgantes a su advertido derecho a leerla por si, se ratifican en su contenido y firman
conmigo, que signo.

ANTONIO FUERTES QUERALT, Secretario de la Sociedad de Socorros Mutuos La Mutual y de
Previsión Social de Benifairó de les Valls.- CERTIFICO: Que según resulta del acta
correspondiente a la Junta General celebrada el día 12 de Enero del año en curso, en ella se
deliberó y aprobó el siguiente acuerdo: “Facultar al Sr. Presidente de la Sociedad, y en su caso
al Vicepresidente o cualquiera de los Vocales de la Junta Directiva que les sustituya, para
vender la casa propiedad de esta Sociedad sita en Benifairó de les Valls, calle de la Virgen del
Buen Suceso nº 10, por precio no inferior a TRINTA MIL PESETAS y según los demás pactos y
condiciones que estimen oportunos, y para otorgar, según sello, el correspondiente
documento privado, en su caso, y en definitiva la escritura pública de la venta”. Benifairó de
les Valls a doce de Enero de mil novecientos sesenta y nueve.

AMPLIACIÓN DEL SOLAR DE LA SOCIEDAD

En Benavites, a treinta y uno de Diciembre de mil novecientos ochenta y cinco.

REUNIDOS:

De una parte: Doña Claudia Civera Musoles, Doña Ángeles Berenguer Civera y Don Alberto
Eduardo Berenguer Civera

Y de otra: Don Juan Castillejos Raga, albañil, casado, vecino de Benifairó; Don Ramón Gaspar
Gil, industrial, casado, vecino de Benifairó; Don José Ramón Sanchis Domenech, industrial,
casado, vecino de Benifairó.

INTERVIENEN los tres primeros en sus respectivos propio nombre y derecho; Don Juan
Castillejos Raga, Don Ramón Gaspar Gil y Don José Ramón Sanchís Domenech, lo hacen en
nombre y representación de la entidad Sociedad Café-Bar “La Mutual” de Benifairó de les
Valls, en calidad de Presidente, Secretario y Tesorero de la referida entidad.

Se hallan facultados para este acto por acuerdo de la Junta General de la indicada entidad,
celebrada el día 26 de Diciembre de 1985, que acreditarán en el supuesto que fuera necesario.
Se reconocen y admiten su reciproca capacidad legal, en el concepto en que intervienen, para
formalizar la presente compraventa, a cuyo efecto,

EXPONEN

I.- Doña Claudia Civera Musoles que es dueña, con carácter privativo, en pleno dominio de la
siguiente finca:

URBANA: Solar edificable sito en Benifairó de les Valls, con frente a la calle del Pozo, número
nueve. Ocupa una superficie de 94 metros, sesenta decímetros cuadrados. LINDA: frente, calle
de su situación; izquierda entrando, Vicente Calabuig; derecha, Vicente Pedrós Maragrega; y
fondo, otra finca propiedad de los hermanos Berenguer Civera.

SU VALOR: TRESCIENTAS OCHENTA MIL PESETAS
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II.- Doña Ángeles y Don Alberto Eduardo Berenguer Civera que, con carácter privativo, son
dueños en pleno dominio y por mitades indivisas de la siguiente finca que no constituye su
domicilio familiar:

Un almacén destinado a la confección de naranja, hoy sin el indicado fin, sito en Benifairó de
les Valls, calle del Buen Suceso, número 24. Ocupa una superficie de reciente medición de
seiscientos setenta y un metros cuadrados, aunque en el título que se dirá su cabida es de
cuatrocientos quince metros cuadrados. LINDA: Frente, calle de su situación; izquierda
entrando, Francisco Badenes Guillem y otros; derecha, la entidad compradora y otros
propietarios; y fondo, Vicente Pedrós Moragrega.

SU VALOR: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESETAS.

La finca descrita en primer lugar carece de titulación escrita según manifiesta la exponente; y
la finca descrita en el segundo exponente pertenece a los exponentes en la forma indicada por
herencia de su abuela Doña Genoveva Musoles Ferrer.

REGISTRO: La descrita en primer lugar como es obvio carece de inscripción, y la descrita como
segunda lo está al tomo 824, libro 15, folio 42, finca 1.694, inscripción 1ª.

CARGAS Y ARRENDAMIENTOS: Hallase libre de toda carga o gravamen, según manifiestan y no
están arrendadas.

III.- Todos los reunidos que, en base a lo expuesto,

OTORGAN

PRIMERO.- Doña Claudia Civera Musoles y Doña Ángeles y Don Alberto Eduardo Berenguer
Civera, cada uno en lo que a su respectivo derecho afecta, VENDEN Y TRANSMITEN a la Entidad
Sociedad Café – Bar “LA MUTUAL” de Benifairó de les Valls, que representada por Don Juan
Castillejos Raga, Don Ramón Gaspar Gil y Don José Ramón Sanchis Domenech COMPRA Y
ADQUIERE el pleno dominio de la totalidad de las dos fincas antes descritas, libres de cargas y
gravámenes, al corriente en el pago de contribuciones e impuestos y con todos sus derechos,
usos y servidumbres por precio que figura al final de su respectiva descripción, en total
CUATRO MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS.

SEGUNDO.- Dicho precio será abonado de la manera siguiente:

---UN MILLÓN DE PESETAS a la firma de este contrato

---UN MILLÓN SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS hasta el día 3 de Noviembre de 1986, Y

---UN MILLÓN SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS restantes hasta el día 3 de Noviembre de
1987

TERCERO.- El capital aplazado no devengará interés alguno.

CUARTO.- La escritura pública correspondiente se otorgará una vez esté totalmente liquidado
el precio de la venta; y los gastos que ello origine serán satisfechos en cuanto a Notaría por
mitad, los demás incluso Plusvalía, si lo hubiere serán de cuenta única y exclusiva de la entidad
compradora.

QUINTO.- La entidad compradora toma posesión de la finca a la firma del presente contrato y
serán de su cuenta todos los gastos, impuestos y arbitrios que recaigan sobre la misma.
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SEXTO.- Para caso de incumplimiento las partes se atendrán a lo dispuesto en la vigente
Legislación y en todo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 1.454 del Código Civil y
cualquier mejora quedaría en beneficio de la finca.

Para que conste y en prueba de conformidad, firman el presente documento, después de leído
por duplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha al principio indicados y va extendido en dos
folios de papel común

CLAÚSULA ADICIONAL.- En el día de la fecha y en cumplimiento de lo pactado en el contrato
que precede, los mismos reunidos en el citado contrato, a excepción de Don Alberto Eduardo
Berenguer Civera que en este acto está representado por su padre Don Alberto Berenguer
Doñate, los vendedores confiesan que reciben de la Entidad compradora, a la que dan carta de
pago, la suma de UN MILLON SETECIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS, según lo pactado en la
claúsula Primera del contrato que antecede, continuando vigentes las demás condiciones y
pactos que en él se contemplan. En Benavites a tres de Noviembre de mil novecientos ochenta
y seis.

PETICIÓN DE LA SOCIEDAD AL ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
BENIFAIRÓ DE LES VALLS

ILMO. SR.

Don Juan Castillejos Raga y Don Ramón Gaspar Gil que intervienen en nombre y
representación de la Entidad “CAFÉ – BAR LA MUTUAL” de Benifairó de les Valls, en calidad de
Presidente y Secretario, respectivamente, de dicha Entidad con el debido respeto EXPONEN:

I.- Que la entidad representada tiene su domicilio social en la población de
Benifairó de les Valls, calle del Buen Suceso, y titular de un local social para la
expansión, distracción y cultura de sus asociados, que en la actualidad son
cuatrocientos sesenta.

II.- Que para prestar un mayor y mejor servicio a sus socios y a la población de
Benifairó de les Valls, en general, ha adquirido para ello unos inmuebles
colindantes con el local social.

III.- Que dada la finalidad de esta Entidad que es entre otros el de contribuir con
sus socios a un mejor entendimiento entre todos los vecinos de la población, que
una inmensa mayoría de vecinos son ya socios y que indudablemente se puede
incrementar con la inscripción en esta entidad de más socios, que colaborando y
asistiendo y fomentando este tipo de Entidades en la que priva el diálogo, la
hermandad, el buen entendimiento, la utilidad en muchos casos de la población,
la diversión, en su caso, así como el apoyo a la cultura a través de actos que la
misma promueve y realiza, que carece de ánimo de lucro y que cualquier
adquisición, mejora e inversiones de este tipo son convenientes o necesarias, han
de ser sufragadas por los socios, que en definitiva son la inmensa mayoría de
vecinos, que debido a su objeto, carece de reservas económicas, habiendo hecho
un gran esfuerzo para la adquisición de los locales colindantes con el local social y
que, caso de ser necesario para la población y siempre que se considere oportuno
el ceder nuestros locales para algún acto de utilidad pública y sobre la base de
todo lo anteriormente expuesto
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SUPLICO a V.I. que, se digne aceptar este escrito para hacer partícipes a los
miembros de la Corporación que usted dignamente preside y conceder, previos
los trámites reglamentarios o convenientes, la EXENCION DEL IMPUESTO DE
PLUSVALIA, por la adquisición de los inmuebles colindantes con el local social y
últimamente adquiridos a Doña Claudia Civera Musoles e hijos.

Es gracia que esperamos merecer del recto proceder de V.I., cuya vida guarde
Dios muchos años. Benifairó de les Valls, a veinte de Diciembre de mil novecientos
ochenta y siete.
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Fotografía 2.- Taquero de billar
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Fotografía 3.- Marcador para billar


