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C O N V O C A T O R I A    D E    P L E N O 
 

 
Por medio de la presente se convoca a las Señoras y Señores Concejales a la 

sesión ordinaria a celebrar por el Pleno Municipal, en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial el día 28 DE OCTUBRE DE  2021, a las 08:00 horas, y con el orden del día que 

se establece en el Anexo que se incorpora a esta convocatoria, advirtiéndoles que de no poder 

celebrarse la sesión, por falta de quórum (un tercio del número legal  de sus miembros), se 
celebrará dos días después a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de 

conocer y resolver lo que proceda sobre los asuntos que integran el orden del día.   
 

Comunicar a las personas convocadas que los expedientes están a su disposición y 

se pueden consultar electrónicamente en el módulo de consulta, con la autorización que al 
efecto se les facilitará por correo electrónico simultáneamente con la comunicación de esta 

convocatoria. 
 

La presente convocatoria sirve, a su vez, como notificación, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 80 del ROF, a todas las personas integrantes de este órgano con el 
apercibimiento de la obligación que tienen de asistir a las sesiones del Pleno corporativo.  

 
También servirá de anuncio a insertar en el tablón de edictos y en la sede 

electrónica. 
 

ANEXO 
 

Sesión Ordinaria 
DÍA:  28 DE OCTUBRE DE 2021   

HORA:           08:00 HORAS  

LUGAR: Presencial – Salón de Plenos Casa Consistorial 

 

 

  Asunto 

CONVOCATORIA DE PLENO ORDINARIO DE 28 DE 
OCTUBRE DE 2021   
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- Observaciones y aprobación, en su caso, de las actas correspondientes a la sesiones 
celebradas con carácter extraordinario el día 23 de septiembre y con carácter ordinario 
el día 30 de septiembre de 2021. 
 
 PRIMERA PARTE RESOLUTORIA 
 
2.- Expediente 10915H005.- PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL.- Modificación de la 
ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por prestación de servicios por el 
Patronato Deportivo Municipal y uso de instalaciones deportivas municipales. 
 
  DEL CONTROL PLENARIO Y ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 
 
3.- Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas. Dar cuenta. 
 
      . Resoluciones de comunicación específica 
 
4.- Comunicaciones al Pleno.- Dar cuenta 
 
Mociones 
 
5.- Expediente 22115600J.- Moción presentada por el Grupo Municipal SOMOS Siero, 
relativa a desarrollo de plan de trabajo y control de las emisiones del Túnel de Anes. 
 
6.- RUEGOS 
 
7.- PREGUNTAS 
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