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3363) relativa a la declaración de municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo
Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP).
5.2.4.- Conjunta de los Grupos Municipales PSOE, IU CyL- Los Verdes y Somos Santa
Marta (escrito registrado de entrada n.º 3368) solicitando la no renovación del contrato
de mantenimiento en pantallas táctiles para 2016.
5.2.5.- Del Grupo Municipal de Ciudadanos (escrito registrado de entrada n.º 3375)
sobre compromiso del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes a mantener una actitud de
colaboración con el Procurador del Común.
5.3.- Ruegos y Preguntas:
5.3.1.- Preguntas formulas por escrito a instancia del Grupo Municipal Socialista
(escrito registrado de entrada n.º 3341) sobre la U. D. Santa Marta..
5.3.2.- Contestación a las preguntas formuladas en la sesión ordinaria el pleno
anterior.
5.3.3.- Ruegos y Preguntas formulados en la misma sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.4 del Reglamento de
Organización de Funcionamiento de este ayuntamiento si en la primera convocatoria
no se logra el quórum de constitución exigido (un tercio del número legal de
miembros) automáticamente se entenderá convocada Sesión para las 48 horas
siguientes a las 09:00 horas en el mismo lugar.
Lo que le notifico a los efectos oportunos
La totalidad de los expedientes incluidos en el Orden del día se encuentran a su
disposición en esta Secretaría General.
Santa Marta de Tormes, documento firmado electrónicamente.
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* No dictaminadas a la fecha de esta convocatoria, pero incluidas en el Orden del día de la
Comisión Informativa del viernes día 20.

