Ayuntamiento de Los Alcázares

NIVEL “0” - FASE: PREEMERGENCIA.
Maria José Benzal Martínez Alcaldesa-Presidenta en funciones en virtud de las
competencias que se me tienen atribuidas
INFORMA
Que tras recibir la COMUNICACIÓN POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
ADVERSOS DE NIVEL ROJO y/o NARANJA; en virtud de la cual la AEMET y la
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dan cuenta de la previsión de
lluvias, con una precipitación acumulada en una hora de hasta 40 mm y de hasta 100 mm en
doce horas; NIVEL NARANJA, dentro del ámbito geográfico en el que se puede ver afectado
el municipio de Los Alcázares, desde las 00:00 horas del día 12/09/2019, hasta las 00:00 del día
13/09/2019; con una probabilidad de entre el 40 y el 70%.
Visto que por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la CARM, se ha
dispuesto que el Plan INUNMUR se active en fase de PREEMERGENCIA.
Pudiendo ser necesaria la activación de personal de manera preventiva, se ordena por esta
Alcaldía Presidencia como responsable de la Dirección del Plan de Emergencias Municipal
(PLATERMU), la activación en nivel “0” del Plan de Emergencias Municipal, para ello y en
función de las competencias que se me tienen conferidas, declaro la fase de preemergencia, tal
y como se indica en el punto 5 “Operatividad del Plan”, del Plan Territorial de Protección
Civil del Municipio aprobado por acuerdo de JLG de 21/07/2008 en vigor.
Se ordena la activación del CIS -Centro Integral de Seguridad, como CECOPAL (Centro de
Coordinación Municipal de Emergencias). a los efectos de la Dirección y Coordinación de
todo lo necesario relacionado con el Plan.
➔ Hora de activación del Nivel y de la Fase, las 22:00 horas del día 11/09/2019.
➔ Hora de finalización prevista: 00:00 horas del 13/09/2019 (Condicionado a la
evolución del fenómeno meteorológico).

•

Del presente se dará cuenta inmediata a:
Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

•
•

Jefe del Parque de Bomberos Mar Menor de Los Alcázares. (CEIS).
Jefe de Policía Local.

•
•

Comandante de Puesto de la Guardia Civil de Los Alcázares.
Jefe de Operaciones Municipal.

•
•

Jefe del Puesto de Mando Avanzado (Municipal).
Responsables de los distintos grupos del Plan Territorial de Protección Civil de Los
Alcázares.
Los Alcázares en fecha al margen.
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