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               4.2.2.-  A instancia de los Sres. Concejales no adscritos, para la adhesión a la  
Red Mundial de Ciudades amigables con las Personas Mayores    (registro de entrada nº  
1621, de fecha 7-6-2018).
              4.2.3.- A instancia del Grupo Municipal Somos Santa Marta, para mejorar el  
transporte público en el área metropolitana de salamanca  (registro de entrada  nº 1706,  
de fecha 14-6-2018).
              4.2.4.-  A instancia de los Sres. Concejales no adscritos, para pedir columpios y  
aparatos de juegos adaptados para niños con discapacidad  (registro de entrada  nº 1755,  
de  fecha  18-6-2018,  modificada  por  escrito  registro  de  entrada  nº  1808,  de  fecha  
22-6-2018)).

                    
        4.3.- Mociones Urgentes:
               
        4.4.- Ruegos y Preguntas:

           4.4.1.- Contestación  a las preguntas formuladas por escrito a instancia del Grupo  
Municipal IU-Los Verdes sobre la acogida de personas (registro de entrada nº 1670, de  
fecha 12-6-2018).
           4.4.2.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito por los Sres. Concejales  
no adscritos sobre la carencia de efectivos de la Policía Loca (registro de entrada nº 1820,  
de fecha 25-6-2018).
           4.4.3.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito por los Sres. Concejales  
no  adscritos  sobre  la  suscripción  del  protocolo  para  la  protección de  las  víctimas  de  
violencia  doméstica  y  de  género  (VIOGEN)  (registro  de  entrada  nº  1821,  de  fecha  
25-6-2018).
           4.4.4.- Contestación a las preguntas formuladas por escrito por el Grupo Municiapl  
IU-Los Verdes sobre la denuncia de la falta de medios personales y materiales por la Junta  
de Personal de Policía sobre VIOGEN (registro de entrada nº 1822 de fecha 26-6-2018)
          4.4.5.- Contestación  a las preguntas formuladas en la última sesión plenaria  
ordinaria.
          4.4.6.- Ruegos y Preguntas formuladas en la misma sesión.
                           

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75.4 del citado Reglamento, 
si en la primera convocatoria no se logra el quórum de constitución exigido (un 
tercio del número legal de miembros) automáticamente se entenderá convocada la 
sesión a la misma hora y lugar, dos días hábiles después de la fijada en primera 
convocatoria.

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 en la fecha y por 
la persona que figura en el margen.
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