UNO.- Nombrar miembros de la Junta de
Gobierno Local, que será presidida por el
Alcalde, a los siguientes Concejales:

-Ana Bru Guzmán.
-Sebastían Torres Adán.
-Susana Cazorla Martí.

- Ana Bru Guzmán.
- Sebastían Torres Adán.
- Susana Cazorla Martí.

C/ Miraculosa, núm.17 – 46120 ALBORAIA - Tel.: 96 317 17 00 / 010 Fax: 96 185 96 30
CIF: P4601300I / amic@alboraya.com / www.alboraya.org
1 de 8

AYUNTAM
IENTO DE
ALBORAY
A

18/09/2019 Alcaldía

U.- Anomenar membres de la Junta de
Govern Local, que serà presidida per
l'Alcalde, als següents Regidors:

Firma 2 de 2

PRIMERO.
COMPOSICIÓN
Y
COMPETENCIAS DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL.

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

PRIMER.
COMPOSICIÓ
I
COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.

17/09/2019 SECRETARIO

RESUELVO

Firma 1 de 2

RESOLC

JOSE VICENTE RUANO VILA

De conformidad con lo establecido en el
art. 20 y 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y los art. 6 y siguientes del
Reglamento Orgánico Municipal

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

De conformitat amb el que establix l'art.
20 i 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril ,
Reguladora de les Bases de Règim Local
i els art. 6 i següents del Reglament
Orgànic Municipal

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Considerando
la
necesidad
y
conveniencia de efectuar cambios en
algunas de las cuestiones fijadas en la
citada
Resolución
procediendo,
asimismo, a la reorganización de las
concejalías delegadas.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

Considerant la necessitat i conveniència
d'efectuar canvis en algunes de les
qüestions
fixades
en
l'esmentada
Resolució procedint, així mateix, a la
reorganització
de
les
regidories
delegades.

Código Seguro de Validación

Visto que en virtud de la Resolución de
Alcaldía 2055/2019, de 2 de julio, se
nombró Tenientes de Alcalde, se
determinó el régimen de funcionamiento
de la Junta de Gobierno Local y se
efectuaron las oportunas delegaciones
genéricas y especiales.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

Vist que en virtut de la Resolució
d'Alcaldia 2055/2019, de 2 de juliol, es va
anomenar Tinents d'Alcalde, es va
determinar el règim de funcionament de
la Junta de Govern Local i es van
efectuar les oportunes delegacions
genèriques i especials.

Url de validación

Miguel Chavarría Díaz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Alboraya, en virtud de
las atribuciones que me confiere el Art. 21.1.
de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
las Bases de Régimen Local modificada por
las Leyes 11/1999 de 21 de abril y 57/2003
de 16 de diciembre y lo establecido en el Art.
9 del Reglamento Orgánico Municipal, dicto lo
siguiente:

Metadatos

Miguel Chavarría Díaz, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Alboraya, en virtut de les
atribucions que em conferix l'Art. 21.1. de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les
Bases de Règim Local modificada per les lleis
11/1999 de 21 d'abril i 57/2003 de 16 de
desembre i el que establix l'Art. 9 del
Reglament Orgànic Municipal, dicte el
següent:

18/09/2019 Alcaldía
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2. Las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos de
obras, de suministro, de servicios, los
contratos de concesión de obras, los
contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales,
cuando su valor estimado no supere el 10
por ciento de los recursos ordinarios del
presupuesto ni, en cualquier caso, la

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

2. Les competències com a òrgan de
contractació respecte dels contractes
d'obres, de subministrament, de servicis,
els contractes de concessió d'obres, els
contractes de concessió de servicis i els
contractes administratius especials, quan
el seu valor estimat no supere el 10 per
cent dels recursos ordinaris del
Pressupost ni, en tot cas, la quantia de
sis milions

17/09/2019 SECRETARIO

1. Las aprobaciones de los instrumentos
urbanísticos
de
planeamiento,
de
desarrollo del planeamiento general no
expresamente atribuidos al Pleno, así
como la de instrumentos de gestión
urbanística y de los proyectos de
urbanización.

Firma 1 de 2

1. Les aprovacions dels instruments
urbanístics
de
planejament,
de
desenvolupament
del
planejament
general no expressament atribuïts al Ple,
així com la d'instruments de gestió
urbanística i dels projectes d'urbanització.

JOSE VICENTE RUANO VILA

TRES.- Delegar en la Junta de Gobierno
Local, las siguientes competencias:

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

TRES.- Delegar en la Junta de Govern
Local, les competències següents:

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

DOS.-Establecer el régimen de sesiones
de la Junta de Gobierno Local, de
conformidad con lo señalado en el art.
112 del ROF, que consistirá en la
celebración de una sesión ordinaria a la
semana, preferentemente miércoles a las
08.00 horas en primera convocatoria y
una hora después en segunda, salvo
festivos, caso en que la sesión se
celebrará el inmediato día hábil anterior.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

DOS.-Establir el règim de sessions de la
Junta de Govern Local, de conformitat
amb allò que s'ha assenyalat en l'art. 112
del ROF, que consistirà en la celebració
d'una sessió ordinària a la setmana,
preferentment dimecres a les 08.00 hores
en primera convocatòria i una hora
després en segona, excepte festius, cas
en què la sessió se celebrarà l'immediat
dia hàbil anterior.

Código Seguro de Validación

En aplicación de los principios de
transparencia y buen gobierno que deben
informar la gestión pública, se establece
el derecho de los grupos Ciudadanos,
Vox y EU a asistir, con voz pero sin voto,
a las sesiones de la Junta de Gobierno
como invitados. Dicho derecho podrá ser
ejercido por quien ejerza la portavocía
del grupo en cada una de las sesiones,
de las cuales les será remitida la
convocatoria junto al orden del día.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

En
aplicació
dels
principis
de
transparència i bon govern que han
d'informar la gestió pública, s'establix el
dret dels grups Ciudadanos, Vox i EU a
assistir, amb veu però sense vot, a les
sessions de la Junta de Govern com
invitats. Dit dret podrà ser exercit per qui
exercisca el càrrec de portaveu del grup
en cada una de les sessions, de les quals
els serà remesa la convocatòria junt amb
l'orde del dia.

Url de validación

- Manuel Dueñas Pérez.
- Raquel Casares Dolz
- Virginia Garrigues Francés.
- Concepción Villena Sierra.

Metadatos

-Manuel Dueñas Pérez.
-Raquel Casares Dolz
-Virginia Garrigues Francés.
-Concepció Villena Sierra.
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CUATRO.- La delegación no comprende
la facultad de resolver los recursos

Firma 2 de 2

Quatre.- La delegació no comprén la
facultat de resoldre els recursos

7. La aprobación de aquellos convenios
para los cuales sea competente Alcaldía.

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

7. L'aprovació d'aquells convenis per als
quals siga competent Alcaldia.

6. El inicio y la resolución de expedientes
sancionadores.

17/09/2019 SECRETARIO

6. L'inici i la resolució d'expedients
sancionadors.

5. La resolución de los expedientes de
responsabilidad patrimonial.

Firma 1 de 2

5. La resolució dels expedients de
responsabilitat patrimonial.

JOSE VICENTE RUANO VILA

4. La aprobación de los proyectos de
obra y de servicios cuando sea
competente par su contratación o
concesión y estén previstos en el
presupuesto.

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

4. L'aprovació dels projectes d'obra i de
servicis quan siga competent parell la
seua contractació o concessió i estiguen
previstos en el pressupost.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

3. La competencia para la celebración de
los contratos privados, así como la
adjudicación de concesiones sobre los
bienes de las mismas y la adquisición de
bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación
patrimonial
cuando
el
presupuesto base de licitación, en los
términos definidos en el artículo 100.1, no
supere el 10 por ciento de los recursos
ordinarios del presupuesto ni el importe
de tres millones de euros, así como la
enajenación del patrimonio, cuando su
valor no supere el porcentaje ni la cuantía
indicados.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

3. La competència per a la celebració
dels contractes privats, així com
l'adjudicació de concessions sobre els
béns de les mateixes i l'adquisició de
béns immobles i drets subjectes a la
legislació patrimonial quan el pressupost
base de licitació, en els termes definits en
l'article 100.1, no supere el 10 per cent
dels recursos ordinaris del Pressupost ni
l'import de tres milions d'euros, així com
l'alienació del patrimoni quan el seu valor
no supere el percentatge ni la quantia
indicats.

Código Seguro de Validación

Se exceptúan los contratos menores, que
se atribuyen a los Concejales Delegados
con
firma en función de la materia delegada.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

S'exceptuen els contractes menors, que
s'atribuïxen als Regidors Delegats amb
firma en funció de la matèria delegada.

Url de validación

cuantía de seis millones
de euros, incluidos los de carácter
plurianual cuando su duración no sea
superior a cuatro años, eventuales
prórrogas incluidas siempre que el
importe acumulado de todas sus
anualidades no supere ni el porcentaje
indicado, referido a los recursos
ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada.

Metadatos

d'euros, inclosos els de caràcter
plurianual quan la seua duració no siga
superior a quatre anys, eventuals
pròrrogues incloses sempre que l'import
acumulat de totes les seues anualitats no
supere ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del Pressupost del
primer
exercici,
ni
la
quantia
assenyalada.

De conformidad con lo establecido en los
artículos 43, 44, 45, 120 y 121 del Real
Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales, se otorgan las
siguientes delegaciones genéricas, que
abarcan tanto la facultad de dirigir los
servicios correspondientes como la de
gestionarlos en general, incluida la
facultad de resolver mediante actos
administrativos que afecten a terceros:
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De conformitat amb el que establixen els
articles 43, 44, 45, 120 i 121 del Reial
Decret 2568/1986 de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització i Funcionament de les
Corporacions Locals, s'atorguen les
següents delegacions genèriques, que
comprenen tant la facultat de dirigir els
servicis corresponents com la de
gestionar-los en general, inclosa la
facultat de resoldre per mitjà d'actes
administratius que afecten tercers:

Firma 2 de 2

TERCERO.NOMBRAMIENTO
CONCEJALES DELEGADOS

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

TERCER.- NOMENAMENT REGIDORS
DELEGATS

17/09/2019 SECRETARIO

Las delegaciones atribuidas a las
tenencias de Alcaldía incluirán la facultad
de
resolver
mediante
actos
administrativos que afecten a terceros.

Firma 1 de 2

Les delegacions atribuïdes a les tinences
d'Alcaldia inclouran la facultat de resoldre
per mitjà d'actes administratius que
afecten tercers.

JOSE VICENTE RUANO VILA

1º Tenencia de Alcaldía: D.ª Ana Bru
Guzmán.
2ª Tenencia de Alcaldía: D. Sebastián
Torres Adán.
3ª Tenencia de Alcaldía: D.ª Susana
Cazorla Martí.
4ª Tenencia de Alcaldía: D. Manuel
Dueñas Pérez.
5ª Tenencia de Alcaldía: D.ª Raquel
Casares Dolz.

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

1º Tinència d'Alcaldia: SRA Ana Bru
Guzmán.
2ª Tinència d'Alcaldia: D. Sebastián
Torres Adán.
3ª Tinència d'Alcaldia: SRA Susana
Cazorla Martí.
4ª Tinència d'Alcaldia: D. Manuel Dueñas
Pérez.
5ª Tinència d'Alcaldia: SRA Raquel
Casares Dolz.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

De conformidad con lo que dispone el art.
21.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen
Local, nombrar como titulares de las
Tenencias de Alcaldía a los siguientes
Concejales:

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

De conformitat amb el que disposa l'art.
21.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim
Local, anomenar com a titulars de les
Tinences
d'Alcaldia
als
següents
Regidors:

DE

Código Seguro de Validación

SEGUNDO.
NOMBRAMIENTO
TENIENTES DE ALCALDE.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

SEGON. NOMENAMENT DE TINENTS
D'ALCALDE.

Url de validación

administrativos interpuestos contra los
actos del órgano delegado, debiendo ser
resueltos en todo caso por el Alcalde.

Metadatos

administratius interposats contra els
actes de l'òrgan delegat, havent de ser
resolts en tot cas per l'Alcalde.

D. Sebastián Torres Adán.

D. Sebastián Torres Adán.

-Regidoria de Seguretat Ciutadana, Tràfic
i Mobilitat:

- Concejalía de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Movilidad:

D. Sebastián Torres Adán.

D. Sebastián Torres Adán.

-Regidoria Servicis Socials i Salut:

- Concejalía Servicios Sociales y Salud:

SRA Susana Cazorla Martí.

D.ª Susana Cazorla Martí.

-Regidoria de Cultura Festiva:

- Concejalía de Cultura Festiva:

SRA Susana Cazorla Martí.

D.ª Susana Cazorla Martí.

-Regidoria de Transició Ecològica i
Coordinació de servicis en les Vies
Públiques:

- Concejalía de Transición Ecológica y
Coordinación de servicios en las Vías
Públicas:

D. Manuel Dueñas Pérez.

D. Manuel Dueñas Pérez.

-Regidoria de Transparència Municipal:

- Concejalía de Transparencia Municipal:

D. Manuel Dueñas Pérez.

D. Manuel Dueñas Pérez.

-Regidoria de Turisme, Platges i Medi
ambient:

- Concejalía de Turismo, Playas y Medio
Ambiente:

SRA Raquel Casares Dolz.

D.ª Raquel Casares Dolz.
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- Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio y Consumo:

Firma 2 de 2

-Regidoria de Desenrotllament Econòmic,
Ocupació, Comerç i Consum:

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

D.ª Ana Bru Guzmán.

17/09/2019 SECRETARIO

SRA Ana Bru Guzmán.

Firma 1 de 2

- Concejalía de Servicios Educativos:

JOSE VICENTE RUANO VILA

-Regidoria de Servicis Educatius:

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

Como
concejal
de
coordinación
interdepartamental, D.ª Ana Bru Guzmán
asumirá la firma de los actos
administrativos
en
las
materias
correspondientes a las concejalías con
delegación especial.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Com
a
regidor
de
coordinació
interdepartamental,
SRA
Ana
Bru
Guzmán assumirà la firma dels actes
administratius
en
les
matèries
corresponents a les regidories amb
delegació especial.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

D.ª Ana María Bru Guzmán.

Código Seguro de Validación

SRA Ana María Bru Guzmán.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

- Concejalía de Urbanismo, Patrimonio y
Coordinación interdepartamental:

Url de validación

i

Metadatos

-Regidoria d'Urbanisme, Patrimoni
Coordinació interdepartamental:

D. Ismael Rubio Pascual.
-Regidoria de Joventut i Esports:
- Concejalía de Juventud y Deportes:
SRA Zeudy Éstal Daríes.
D.ª Zeudy Estal Daríes.
-Regidoria d'Igualtat:
- Concejalía de Igualdad:
SRA Zeudy Éstal Daríes.
D.ª Zeudy Estal Daríes.
-Regidoria de Cultura, Biblioteca i Arxiu:

- Concejalía de Cultura, Biblioteca y
Archivo:

D. Manuel Andreu Ajado
D. Manuel Andreu Ajado.
-Regidoria
de
Participació
Relacions
amb
ONG
i
Agermanats:
D. Manuel Andreu Ajado

Veïnal,
Pobles

- Concejalía de Participación Vecinal,
Relaciones con ONG y Pueblos
Hermanados:
D. Manuel Andreu Ajado.
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D. Ismael Rubio Pascual.

Firma 2 de 2

Concejalía
de
Contratación,
Coordinación
de
Subvenciones
y
Proyectos Europeos:

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

-Regidoria de Contractació, Coordinació
de Subvencions i Projectes Europeus:

17/09/2019 SECRETARIO

D. Ismael Rubio Pascual.

Firma 1 de 2

D. Ismael Rubio Pascual.

JOSE VICENTE RUANO VILA

- Concejalía de Disciplina Urbanística y
Licencias de Actividad:

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

-Regidoria de Disciplina Urbanística i
Llicències d'Activitat:

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

Asimismo, se otorgan en virtud de los
artículos 43 y 44 del Real Decreto
2568/86 de 28 de noviembre por el que
se
aprueba
el
Reglamento
de
Organización y Funcionamiento de las
Corporaciones Locales, las siguientes
delegaciones
especiales
que
comprenden la dirección interna y la
gestión de los servicios correspondientes,
pero no la facultad de resolver mediante
actos administrativos.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

Així mateix, s'atorguen en virtut dels
articles 43 i 44 del Reial Decret 2568/86
de 28 de novembre pel qual s'aprova el
Reglament
d'Organització
i
Funcionament de les Corporacions
Locals,
les
següents
delegacions
especials que comprenen la direcció
interna i la gestió dels servicis
corresponents, però no la facultat de
resoldre per mitjà d'actes administratius.

Código Seguro de Validación

D.ª Raquel Casares Dolz.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

SRA Raquel Casares Dolz.

Url de validación

- Concejalía de Defensa de la Huerta y
Fomento de la Actividad Agrícola:

Metadatos

-Regidoria de Defensa de l'Horta i
Foment de l'Activitat Agrícola:

Firma 2 de 2

18/09/2019 Alcaldía
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Y
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QUINTO.
NOTIFICACIÓN
PUBLICACIÓN.

Firma 1 de 2

QUINT. NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ.

JOSE VICENTE RUANO VILA

DOS.- Corresponden también al Alcalde
las
siguientes
atribuciones:
Modernización y Gobierno Abierto;
Economía y Hacienda; y Personal.

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

DOS.- Corresponen també a l'Alcalde les
atribucions següents: Modernització i
Govern Obert; Economia i Hisenda; i
Personal.

Este documento esta firmado digitalmente. Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente pgina web

-Convocar y presidir las sesiones del
Pleno y de la Junta de Gobierno Local.
-Decidir los empates con el voto de
calidad
-La concertación de operaciones de
crédito.
-La jefatura superior de todo el personal.
-La
separación
del
servicio
de
funcionarios y el despido del personal
laboral.
-Dirigir el gobierno y la administración
municipal.
-Dictar Bandos
-El ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del
ayuntamiento en las materias de la
competencia del Pleno, en este supuesto
dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre su ratificación.
-La iniciativa para proponer al Pleno, la
declaración de lesividad en materias de
competencia de la Alcaldía.
-Adoptar personalmente, y bajo su
responsabilidad, en caso de catástrofe o
de infortunios públicos o grave riesgo de
los
mismos, las medidas necesarias y
adecuadas dando cuenta de inmediato al
Pleno.

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

UNO.- En cumplimiento de lo establecido
en el art. 21 3 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local, de 2 de
abril de 1985, no es susceptible de
delegación lo siguiente:

Código Seguro de Validación

-Convocar i presidir les sessions del Ple i
de la Junta de Govern Local.
-Decidir els empats amb el vot de qualitat
-La concertació d'operacions de crèdit.
-La direcció superior de tot el personal.
-La separació del servici de funcionaris i
l'acomiadament del personal laboral.
-Dirigir el govern i l'administració
municipal.
-Dictar Bans
-L'exercici de les accions judicials i
administratives
i
la
defensa
de
l'ajuntament en les matèries de la
competència del Ple, en este supòsit
donant compte al mateix en la primera
sessió que celebre la seua ratificació.
-La iniciativa per a proposar al Ple, la
declaració de lesivitat en matèries de
competència de l'Alcaldia.
-Adoptar personalment, i sota la seua
responsabilitat, en cas de catàstrofe o
d'infortunis públics o greu risc dels
mateixos, les mesures necessàries i
adequades
donant
compte
immediatament al Ple.

NO
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U.- En compliment del que establix l'art.
21 3 de la Llei Reguladora de les Bases
de Règim Local, de 2 d'abril de 1985, no
és susceptible de delegació el següent:

CUARTO.
ATRIBUCIONES
DELEGABLES POR EL ALCALDE.

Url de validación

NO

Metadatos

QUART.
ATRIBUCIONS
DELEGABLES PER L'ALCALDE.

Firma 1 de 2

JOSE VICENTE RUANO VILA
17/09/2019 SECRETARIO

Firma 2 de 2

MIGUEL CHAVARRIA DIAZ

06e096af2bea4f19be62f75f4a423cce001

18/09/2019 Alcaldía
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SÉPTIMO.- Dejar sin efecto el Decreto de
Alcaldía 2055/2019, de 2 de julio, desde
la fecha de

https://sede.alboraya.es/verificador/verificadorfirma.asp

SÈPTIM.- Deixar sense efecte el Decret
d'Alcaldia 2055/2019, de 2 de juliol, des
de la data de

Código Seguro de Validación

SEXTO. Dar cuenta de la presente
resolución al Pleno en la primera sesión
que se celebre.

Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/2704 - Fecha Resolución: 18/09/2019

SEXT. Donar compte de la present
resolució al Ple en la primera sessió que
se celebre.

Url de validación

Notificar la presente resolución a las
personas designadas para que efectúen
la aceptación de los indicados cargos,
remitiendo anuncio para su publicación al
BOP y al Tablón de anuncios municipal.
Los nombramientos efectuados serán
efectivos desde el día siguiente al de la
fecha de estar resolución.

Metadatos

Notificar la present resolució a les
persones designades perquè efectuen
l'acceptació
dels
indicats
càrrecs,
remetent anunci per a la seua publicació
al BOP i al Tauler d'anuncis municipal.
Els nomenaments efectuats seran
efectius des de l'endemà de la data
d'estar resolució.

