
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
                MARCHENA

                  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARCHENA (Sevilla)

Sesión Extraordinaria del AYUNTAMIENTO PLENO a celebrar el día 26 de Junio de 2.015

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

del Ayuntamiento Pleno que tendrá lugar a las diez horas (10,00 horas)  del próximo día 26 de Junio de 2.015, en 

primera convocatoria y, en su caso, el día, 29 de Junio  de 2.015, en segunda.

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

Marchena, a 23  de Junio de 2.015

El Secretario,

ORDEN DEL DIA

 1º.-  Dación de cuentas de la formación de los grupos políticos.

2º.- Propuesta de la Alcaldía sobre la creación, composición y periodicidad de las Comisiones Informativas 
Permanentes y la Comisión Especial de Cuentas.

3º.- Propuesta de la Alcaldía sobre la creación, composición y régimen jurídico de la Comisión Especial de  
sugerencias y reclamaciones.

4º.-  Propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  el  nombramiento  del  representante  de  la  Corporación  en  los  órganos  
colegiados.

5º.- Propuesta de la Alcaldía sobre la composición de la Comisión Local de Patrimonio.

6º.- Propuesta de la Alcaldía sobre la composición de la Mesa de Contratación Permanente del Ayuntamiento  
de Marchena.

7º.- Dación de cuentas del Decreto 797/15 sobre delegaciones de la Alcaldía en los concejales.

8º.-  Dación de cuentas del Decreto 795/15 sobre nombramientos de los miembros de la Junta de Gobierno  
Local  y delegación de competencia de la Alcaldía.

9º.-  Dación de cuentas del Decreto 798/15 sobre nombramientos de los Tenientes de Alcalde.

        10º.-  Propuesta  de  la  Alcaldía  sobre  retribuciones,  asistencias  y  otras  asignaciones  a  los  miembros  de  la 
Corporación y gastos de funcionamiento de la Corporación.

11º.- Propuesta de la Alcaldía sobre compatibilidad de Dª. Mª Mar Romero Aguilar.

D/Dª. 
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