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PLENO ORDINARIO MES DE JUNIO 2020 

IU-VERDES 

 

PREGUNTA.-  

…/… 

La Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Juan Romero, pregunta por la desestimación 

de la propuesta de convenio con la entidad urbanística del plan parcial de Condado de 

Alhama. Pregunta por las condiciones de este y pide que se le informe lo antes posible. 

Sigue preguntando al Sr. Concejal de Urbanismo sobre una licencia de obras 

concedida a Elpozo Alimentación en la Junta de Gobierno Local de 10 de junio. En concreto, 

dice el Sr. Romero que se trata de una licencia de obras para construcción de un gran almacén 

frigorífico robotizado de 30 metros de altura, superando así la altura máxima de la zona. 

Apunta el Sr. Romero que para llegar a esta altura, esta licencia está sujeta a una revisión del 

Plan General de Ordenación. También dice que la licencia incluye un acuerdo provisional 

por el que se le permite a la empresa alcanzar una altura, que posteriormente es modificada 

y ampliada hasta los 30 metros. Además, este acuerdo provisional incluye el establecimiento 

de un aval garantizando que si posteriormente a su construcción los informes son negativos 

la construcción se derribará, cuestión que el Sr. Romero pone en duda.  Por todo esto, pide 

explicaciones al Sr. Concejal de Urbanismo. 

Finalmente, pregunta el Sr. Romero por el Plan de Obras y Servicios aprobados en 

Junta de Gobierno. Pide que se les traslade la información correspondiente a los proyectos 

incluidos.  

…/… 

RESPUESTA.-  

…/… 

Sigue hablando Don Antonio J. Caja que da contestación a la pregunta 

planteada por Don Juan Romero sobre la Entidad Urbanística Condado de Alhama. 

Dice éste que se trata de una solicitud de convenio de 2015 que se encuentra en la 

situación actual como consecuencia del devenir de esta solicitud, y previo acuerdo del 

gabinete jurídico. 

En relación a la pregunta sobre las obras de la mercantil Elpozo, dice el Concejal 

que se ha analizado esta situación durante largo tiempo, optando finalmente por un 

estudio de detalle, cuyo avance ambiental se tramitó por la Junta de Gobierno, órgano 

competente en esta materia. Dice que, debido a la urgencia en las necesidades de 

ampliación de esta mercantil, se llegó a un acuerdo basado en la Ley de ordenación 

territorial y urbanística de la Región de Murcia calificando las obras como de carácter 

provisional. 



 

 

…/…  

Don Antonio García toma la palabra para dar información en relación al Plan 

de Obras y Servicios de este año. Dice que se incluyen dos proyectos, uno de mejora 

de eficiencia energética con un importe de 288.000,00 €; Otro de los proyectos 

incluidos es el de obras de pavimentación y renovación de redes urbanas en las calles 

Florencio Javaloy y Círculo, con un presupuesto de 164.000,00 €. Dice también que se 

les facilitará esta información a todos los Grupos Municipales. 

…/… 

 

 


