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

 
Por la presente, se convoca a los/as Concejales/as para la sesión plenaria 

Ordinaria a celebrar por el Pleno Municipal con CARÁCTER TELEMÁTICO, el DÍA 
VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, a las 08:00 HORAS, con el orden del día 
que se establece en el Anexo que se incorpora a esta convocatoria, no siendo necesaria la 
presencia de los/as Sres./as Concejales/as en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en 
los términos de la Resolución de esta Alcaldía, de fecha 25 de enero de 2021, que se 
acompaña a la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y advirtiéndoles que 
de no poderse celebrar ese día la sesión, por falta de quórum, 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 los convocados 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 todos los concejales integrantes de este órgano, con el 
apercibimiento de la obligación que tienen de asistir a las sesiones del Pleno corporativo y 
anunciarlo en el Tablón de edictos y en la sede electrónica. 
 

ANEXO 
 

Sesión Ordinaria Telemática 
DÍA:  28 de enero de 2021 
HORA: 08:00 horas 
LUGAR: Telemática-no presencial 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 APROBACIÓN DEL ACTA 
 

  Asunto 

CONVOCATORIA DE PLENO 

ORDINARIA DE 28 DE ENERO DE 2021   
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1.- Observaciones a las Actas correspondientes a la sesiones celebradas con carácter 
extraordinario el día 23 de diciembre de 2020 y con carácter extraordinario-urgente el 
día 23 de diciembre de 2020 
 
 PARTE RESOLUTORIA 
 
2.- Expediente 22113600B - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Modificación de las 
asignaciones a los Grupos Políticos Municipales 
 
3.- Expediente 2121410IG.- AYUNTAMIENTO DE SIERO.- Resumen numérico y memoria 
de población resultante de la revisión del padrón municipal referido a 1 de enero de 
2020, que comprende los movimientos y variaciones de población relativos al año 
2019. 
 
4.- Expediente PRE14000K - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Corrección error material en 
expediente de aprobación definitiva del Presupuesto General 2021. 
 
5.- Expediente 10914H009 - 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 
 
 PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN 
 
6.- Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas. Dar cuenta. 
 

. Resoluciones de comunicación específica 
 
7.- Comunicaciones al Pleno. Dar cuenta 
 
.    Mociones 
 
8.- Expte 22114600I.- Moción presentada por el Grupo Municipal Somos Siero para 
cambiar la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas de hostelería. 
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9.- Expte 221156001.- Moción presentada por el Grupo Municipal VOX  relativa a 
mejora de la visibilidad y accesibilidad de los pasos de peatones en el municipio de 
Siero 
 
10.- Expte 221156002.- Moción presentada por el Grupo Municipal Popular relativa a 
adopción de medidas necesarias para resolver de forma urgente el suelo de la pasarela 
de El Carbayu, Lugones. 
 
11.- Expediente 221156003.- Moción presentada por el Grupo Municipal Cs Siero, 
relativa a instalación de sistemas de purificación mediante filtros HEPA y de medición 
en espacios de mantenimiento municipal. 
 
12.- RUEGOS  
 
13.- PREGUNTAS 
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