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      EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA (Sevilla)

           Sesión Extraordinaria y Urgente del AYUNTAMIENTO PLENO a celebrar el día 21 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 nueve y treinta horas 

(9,30 horas) del próximo día 21 de Abril de 2.015, en primera convocatoria y, en su caso, el día, 23 

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 20 de Abril de 2.015

El Secretario,

ORDEN DEL DIA

1º.- Ratificación de la urgencia

2º.- Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno para solicitud subvención a la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, para la ejecución de proyecto de obras  
de interés general y social, generadores de Empleo Estable del Programa de Fomento de Empleo 
Agrario. Ejercicio 2015.

3º.- Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno para la solicitud y aceptación subvención 
excepcional en especie para adquisición de maquinaria para limpieza de parques y jardines públicos 
(Supera II).

4º.- Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno para solicitud subvención a la Dirección 
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla, para la ejecución de proyecto de obras  
de interés general y social, y de Garantía de Rentas del Programa de Fomento de Empleo Agrario.  
Ejercicio 2015.

5º.-Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno para la petición de subvención para la línea 
de iniciativa  Cooperación Social y Comunitaria emple@jo  ven   y emple@25+.

6º.- Propuesta Conjunta del Equipo de Gobierno sobre el requerimiento de la Delegación de 
Gobierno (Subdelegación de Gobierno-Secretaria General) de fecha 27 de Marzo de 2015.

D/Dª. 
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