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BANDO MUNICIPAL
D. MIGUEL ÁNGEL ESCAÑO LÓPEZ, ALCALDE - PRESIDENTE
DEL AYUNTAMIENTO DE TOTALÁN, en el ejercicio de las competencias
que me atribuye el artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local 7/1985, 2 de abril.
HACE SABER
En base al Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 9/2021, por el que
se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por
el SARS-COV-2:

Desde las 00:00 horas del 19/3/21 hasta las 00:00 horas del
9/4/21:
- Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y provincias.
- El horario de actividades no esenciales (comercio y hostelería)
se amplia hasta las 22:30 horas.
- Se modifica el toque de queda aplicándose desde las 23:00
hasta las 6:00 horas.
- Se mantiene el límite de reuniones de 6 personas en el exterior
y 4 personas en el interior.
En los municipios menores de 1,500 habitantes con más de 500 o más de 1.000 casos
/100.000 habitantes, las restricciones no serán automáticas, si no acordadas
específicamente por los comités provinciales de alerta.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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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

