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Desescalada de medidas de prevención en Alozaina
Una vez alcanzada la fase 3 de la desescalada, y ante la importante bajada del
número de contagios de forma generalizada en las últimas semanas el
Ayuntamiento de Alozaina ha decidido rebajar algunas de las medidas que se
adoptaron para la protección de la población durante esta Crisis Sanitaria,
originada por el COVID-19.

Así, estas medidas consistirán en:
 Dejará de desinfectarse todas las calles mediante atomización, y se
sustituirá por una desinfección del pavimento en las zonas de mayor
afluencia de gente: áreas comerciales, zonas de restauración, centro de
salud, etc… Estas tareas se realizarán al amanecer, para interferir lo
menos posible en la actividad diaria de nuestros vecinos.
 Se desconectarán los arcos de desinfección de vehículos, aunque se
dejarán instalados, por si volviera a ser necesario su uso.
 Se reabrirán las entradas al municipio que actualmente se mantenían
cortadas.
Alozaina, a 9 de junio de 2020.
El Alcalde,

Antonio Pérez Rueda
(firma digital al margen)
Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, 29567 Alozaina (Málaga).
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Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf
Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf
Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf
Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf
Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf

