PROTECCIÓN CIVIL, SERVICIOS OPERATIVOS
Y LIMPIEZA, ZONAS RURALES
CONCEJAL RESPONSABLE
FRANCISCO MARTÍNEZ SUBIRES
TERCER TENIENTE ALCALDE

SEDE:
 Dirección: Pz Fuente Arriba, 15 - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 9 A 14
 Teléfonos: 952 49 61 00/01
 Fax: 952 49 70 00
 Correo electrónico: francisco.subires@alora.es

PROTECCCIÓN CIVIL:
La protección Civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención
de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o

calamidad pública en las que pueda peligrar de forma masiva la vida e
integridad física de las personas y sus bienes en los casos en que dichas
situaciones se produzcan.
El Servicio Municipal de Protección Civil de Álora, tiene entre sus fines, elevar la
calidad de vida de los ciudadanos de Álora, en base a una organización y
coordinación de los recursos municipales y a la colaboración de las entidades
tanto públicas como privadas así como de los ciudadanos. Es un Servicio de
primera actuación multidisciplinar que por su cercanía llega el primero a todas
las urgencias sean del tema que se trate y las gestiona coordinadamente con
los otros cuerpos de emergencia.
Protección Civil efectúa la actualización de planes de emergencias y estudia
cualquier contingencia grave que pueda afectar a personas y bienes del
municipio, tales como incendios, inundaciones, terremotos, etc.
SEDE PROTECCIÓN CIVIL:
 Dirección: Polígono Industrial "La Molina" s/n, Calle Edison - 29500, Álora

(Málaga)
 Horario de Atención: 10 a 14
 Teléfonos: 952 49 70 53 / 677 496 258
 Correo electrónico: proteccioncivil@alora.es

SERVICIOS OPERATIVOS Y LIMPIEZA:
Los Servicios Operativos y de limpieza tienen como su principal cometido el
mantenimiento de todas las dependencias Municipales. También realizan las
actuaciones para el mantenimiento de las distintas zonas y núcleos, realizando
la reparación de calles, aceras, calzadas, zonas rurales. Así como el
mantenimiento de las infraestructuras incluidas en nuestras competencias.

Se dedican principalmente al mantenimiento y embellecimiento de la
localidad.
SEDE SERVICIOS OPERATIVOS:
 Dirección: C/ La Feria, Bajos Centro Salud Álora - 29500, Álora (Málaga)
 Horario de Atención: 8 a 15
 Teléfonos: 673 603 919
 Correo electrónico: pp4812@hotmail.com

ZONAS RURALES:
Esta concejalía tiene por objetivos la realización de acciones encaminadas a
la mejora de expectativas de las zonas rurales conociendo la demanda de las
mismas e intentando que llegue el mayor número de servicios municipales
posibles para poder equipararse de este modo con la zona urbana e
intentando resolver la demanda de estas.

