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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 VEINTISÉIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 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 23 de noviembre de 2020, 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:  26 de noviembre de 2020 
HORA: 08:00 horas 
LUGAR: Telemática-no presencial 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

 APROBACIÓN DE ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. 
 

1.- Observaciones a las Actas correspondientes a las sesiones celebradas con 
carácter ordinario el día 29 de octubre de 2020 y con carácter extraordinario 
el día 13 de noviembre de 2020, y aprobación de las mismas. 

  Asunto 

Convocatoria pleno sesión ordinaria 26 de 

noviembre de 2020 
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 PARTE RESOLUTIVA. 

 
2.-  Expediente PRE142007 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Modificación Ordenanza 

Fiscal nº 13 "Tasa por ocupaciones del subsuelo, suelo y vuelo del dominio público 
local". 

 
3.-  Expediente PRE142006 - AYUNTAMIENTO DE SIERO -  Derogación Ordenanza Fiscal 

nº 15 "Tasa por ocupación de terrenos de uso público con terrazas de hostelería 
con finalidad lucrativa". 

 
 PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA 

CORPORACIÓN. 
 

4.-  Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas. Dar cuenta.  
 
5.-  Comunicaciones al Pleno. Dar cuenta. 
 
.  Mociones 
 
6.- Expediente CAM140006 - AYUNTAMIENTO DE SIERO. - MANIFIESTO CONSEJO 

MUNICIPAL DE LA MUJER CON MOTIVO DEL 25 NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 
7.-  Ruegos y Preguntas 
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