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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE Nº 19 DE  27 DE MARZO DE 
2013.- .......................................................................................................................................................  
 
 

SEÑORES ASISTENTES 
 

PRESIDENTE 
D. Mariano Suárez Colomo 
 
CONCEJALES/AS 
D. Víctor Rodríguez Yáñez 
D. Segundo Álvarez Sanz 
Dª. Inmaculada Fernández Arranz 
Dª. Concepción García Ortega 
Dª. Rosa María Serrano Alonso 
D. Alfredo Crespo del Olmo 
D. Fernando Sergio Escudero Velasco 
D. Lorenzo Olalla Valdés 
D. Rufino Cilleruelo Mínguez 
D. Marcos Diez Peñas 
 
 

 
 
 
En La Cistérniga, el día veintisiete de Marzo 

de dos mil trece, se reúnen en la Casa Consistorial los 
señores/as concejales/as reseñados al margen, a fin de 
celebrar la sesión extraordinaria y urgente a la que 
fueron reglamentariamente convocados.------------------ 
 

Preside el acto el Sr. Alcalde D. Mariano 
Suárez Colomo, asistiendo como Secretaria Dª Begoña 
Pérez Sánchez y como Interventora Dª. Violeta Ruiz 
Gato. ----------------------------------------------------------- 

 
Faltaron con excusa previa las concejalas del 

PP, Dª. Sara María Calvo del Pozo y Dª. Mª. Teresa 
González Forjas.---------------------------------------------- 

 
A las catorce horas y cuarenta y cinco 

minutos, el Sr. Presidente da por iniciado el acto, y tras 
la lectura del Orden del día se adoptaron los siguientes 
acuerdos:------------------------------------------------------- 
 

 
 

Antes del comienzo del Pleno, la Secretaria manifiesta que en el segundo punto del orden del día 
se ha omitido la palabra “informar” al comienzo del mismo.-..............................................................................  

 
 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, Nº 1 8, DE 08 DE MARZO 
DE 2013.-...................................................................................................................................................  
 

Por la Secretaria se pregunta a los Concejales asistentes si tienen alguna aclaración que hacer al 
borrador del acta de la sesión anterior número 18 de fecha 08 de Marzo de 2013.- ............................................  
 

La Corporación, por votación ordinaria y unánime, ACUERDA : .....................................................  
 
APROBAR el acta de la sesión anterior, nº 18, de fecha 08 de Marzo de 2013.-..............................  

 
 

II.- INFORMACIÓN SOBRE ESTIMAR NECESARIA LA REALIZA CIÓN DE LA 
OBRA “AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO” CON ARREGLO AL PRO YECTO 
TÉCNICO, CONSIDERANDO IMPLICITA LA DECLARACIÓN DE U TILIDAD 
PÚBLICA DE LAS OBRAS EN ÉL CONTEMPLADAS, A LOS EFEC TOS DE SU 
EXPOSICIÓN. APROBAR LA RELACIÓN CONCRETA, INDIVIDUA LIZADA Y 
VALORADA DEL BIEN A OCUPAR NECESARIAMENTE PARA LA E JECUCIÓN DE 
LA OBRA.- ...............................................................................................................................................  
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde informando que se va a proceder a la incoación del expediente 
expropiatorio referente a la Parcela 6 del Polígono nº 3 de La Cistérniga, correspondiente al propietario 
“Parqueolid Promociones, S.A.”.- ........................................................................................................................  
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Según se ha informado con anterioridad, estaba prevista la firma de un convenio con “Parqueolid 
Promociones, S.A.” referente a la Parcela 6 del Polígono nº 3 de La Cistérniga, lo que no ha sido posible, 
debido a que en el día de ayer nos lo comunicaron. La propiedad pretende que en dicho convenio se 
contemple el precio a pagar, en el caso de que no se desarrolle, como suelo urbano consolidado.- ....................  

 
Este Ayuntamiento ha solicitado una valoración de esa parcela, ya que es rústica según el 

P.G.O.U. de La Cisterna, que ha realizado el Servicio Técnico de la Excma. Diputación Provincial de 
Valladolid, fijando el precio del m2 en 1’373 €.-.................................................................................................  
 

Se nos ha hecho demorar hasta el último momento, creemos que con el fin único de crear tensión 
ante la inminente situación. Hoy mismo han de salir los Proyectos de la Excma. Diputación Provincial de 
Valladolid, por lo que quisiera que estuvieseis al corriente de las actuaciones que desde este Ayuntamiento 
se pretenden hacer. Se procederá a notificar la incoación del expediente expropiatorio, y con posterioridad, 
habrá un periodo de alegaciones por un plazo de quince días, y finalizado este, tendrá que ser el Pleno el 
competente para resolver. Por eso, la premura de realizar esta sesión de carácter urgente, aunque sea con 
carácter informativo, ya que mi intención es daros toda la información posible respecto a este 
procedimiento.-.....................................................................................................................................................  
 

La Comisión se da por enterada.- .......................................................................................................  
 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesión a las quince horas, 

de todo lo cual, yo la Secretaria, extiendo la presente Acta que certifico.- ..........................................................  


