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      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA (Sevilla)

           Sesión Extraordinaria y Urgente del AYUNTAMIENTO PLENO a celebrar el día 14 de 

Abril de 2.015

Cumpliendo lo Decretado por la Alcaldía-Presidencia, ruego a Vd. se sirva concurrir a la 

Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno que tendrá lugar a las trece horas   (13 

horas) del próximo día 14 de Abril de 2.015, en primera convocatoria y, en su caso, el día, 16 de 

Abril  de 2.015, en segunda.

Debiendo  significarle,  que  el  Orden  del  Día  de  asuntos  a  tratar,  es  el  que  después  se 

relaciona.

Marchena, a 13 de Abril de 2.015

El Secretario,

ORDEN DEL DIA

1º.- Ratificación de la urgencia

2º.-Propuesta  Conjunta  del  Equipo  de  Gobierno   para  la  participación  en  el  Plan 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, incluida en la orden de 20 de marzo de 
2015, por la que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el decreto-ley 8/2014, de 10 de 
junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través de empleo y el fomento 
de la solidaridad en Andalucía.

3º.-Propuesta  Conjunta  del  Equipo  de  Gobierno  para  la  participación  en  el  Plan 
Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales,  incluida en la orden de 20 de marzo de 2015, por 
la que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través de empleo y el fomento de la 
solidaridad en Andalucía.

4º.-  Propuesta  Conjunta  del  Equipo  de  Gobierno  para  solicitud  de  subvención  para  la 
Promoción de Festivales  Flamencos de pequeño y mediano formato,  para proyecto denominado 
“Semana Cultural Flamenca y  XLII Edición de la Fiesta de la Guitarra”



5º.- Propuesta del Equipo de Gobierno sobre la Aprobación de la solicitud para participar en 
la convocatoria del Plan para Inversiones financieramente sostenibles Supera III, integrado en el 
plan complementario del plan provincial bienal 2014/2015.

6º.- Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno sobre la Aprobación del Reformado I de 
Proyecto  de  Ampliación  y  Reparación  de  acerados  y  zonas  peatonales  incluidas  en  el  
Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2014.

D/Dª. 
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