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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 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 25 de NOVIEMBRE 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 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 todas las personas integrantes de este órgano, con el 
apercibimiento de la obligación que tienen de asistir a las sesiones del Pleno corporativo. 
 

 
ANEXO 

 

Sesión Ordinaria 
 

DÍA:  25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
HORA: 08:00 HORAS 
LUGAR: Presencial – Salón de Pleno Casa Consistorial 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Observaciones y aprobación, en su caso, del Acta correspondiente a la sesión 
celebrada con carácter ordinario el día 28 de octubre de 2021. 
 
 

  Asunto 

Convocatoria de Pleno ordinario de 25 de 

noviembre de 2021 
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  PRIMERA PARTE RESOLUTORIA 
 
2.- Expediente 22113O009 - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Propuesta de Alcaldía relativa 
a periodicidad de las Comisiones Informativas Permanentes.- 
 
3.- Expediente 212154017 - LIDL SUPERMERCADOS, S.A.U. - Asignación de dirección y 
nombre de vial en relación a edificio con destino a supermercado, en Lugones. - 
 
4.- Expediente 21215400O - AYUNTAMIENTO DE SIERO - Asignación de nombre para 
vial sito en Lugones. - 
 
5.- Expediente PRE152002 - AYUNTAMIENTO DE SIERO – Propuesta de Modificación de 
la Ordenanza Fiscal Nº 36, reguladora de la tasa por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local con instalaciones de transporte de 
energía eléctrica, gas e hidrocarburos.- 
 
6.- Expediente 23115C031. AYUNTAMIENTO DE SIERO. Plan Municipal de obras de 
carreteras y caminos del  AYUNTAMIENTO DE SIERO (2022-2024).- 
 
 DEL CONTROL PLENARIO Y DE ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN 
 
7.- Resoluciones de Alcaldía y Concejalías Delegadas. Dar cuenta 
 
     . Resoluciones de comunicación específica 
 
8.- Comunicaciones al Pleno. Dar cuenta 
 
Mociones 
 
9.- Expediente 22115600N.- Moción presentada por el GRUPO MUNICIPAL de IU-IX,  
relativa a proyecto integral para la zona deportiva de EL Bayu .- 
 
10.- Expediente 22115600L.- Moción presentada por el GRUPO MUNICIPAL de VOX, 
relativa a instalación del mercado semanal de La Pola Siero, en la Plaza del Paraguas.- 
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11.- Expediente.- 22115600O.- Moción presentada por el GRUPO MUNICIPAL DEL 
PARTIDO POPULAR, relativa a realización de un examen psicosocial a los funcionarios 
de este Ayuntamiento.- 
 
12.- Expediente 22115600M.- Moción presentada por el GRUPO MUNICIPAL 
CIUDADANOS, relativa a dar impulso medidas de corrección y atenuación de la 
contaminación acústica, del Proyecto de Mejora integral del corredor formado por las 
autovías A-66 (Oviedo-Serín) y A-8 (Gijón-Avilés).- 
 
13.- Expediente 22115600P.- Moción presentada por el  GRUPO MUNICIPAL PSOE, con 
motivo del Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y 
niños.- 
 
14.- Expediente22115600Q.- MANIFIESTO del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER, con 
motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia de género.- 
 
15.- RUEGOS 
 
16.- PREGUNTAS 
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