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ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 

DEL AYUNTAMIENTO DE PERALEDA DEL ZAUCEJO (BADAJOZ) EL DÍA  26 DE  OCTUBRE   

DE 2015 
              

En Peraleda del Zaucejo, siendo las  10 horas, del día 26 de octubre dos mil quince, se reunieron, los Sres. 

Concejales que abajo se indican, en el salón de plenos, en primera convocatoria para la que previamente habían 

sido citados. 

 

SRES. ASISTENTES: ALCALDE:      D. Antonio  González Torres. 

 

          CONCEJALES:  
                                      

                                   D. Gabriel del Rey Solomando 

              D. Gabriel Haba del Rey 

   Dña. Concepción Chavero Carrizosa  

D. Francisco Gómez                       

                    SECRETARIA    Elena Manchón Sánchez 

 

 Declarado abierto el Acto Público por la Presidencia, se pasó a conocer el Orden del Día. 

 

1º Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. 

 

Preguntados los Sres. Concejales sobre si tenían alguna alegación que hacer al borrador del Acta de la sesión 

anterior de 13/10/2015, cuya copia les había sido notificada junto con la convocatoria de la Sesión que nos 

ocupa, no se formuló ninguna, por lo que el Acta se eleva a definitiva. 

 

2º Aprobación si procede de  modificación solicitud de subvención de Proyecto Generador  de Empleo 

Estable 2015. 

 

Con fecha 14 de julio de 2015,  se aprobó por esta Corporación la solicitud al INEM de subvención para 

2015,  con cargo a los fondos Aepsa,  de Proyecto Generador  de Empleo Estable 2015,  siendo la reserva de 

crédito consignada para esta entidad de 120000 euros para mano de obra, para proyecto de Ejecución zona 

de recreo de Los Pilones  

 

Con fecha 15 de octubre de 2015 se recibe del SEPE notificación por la que se resuelve la solicitud 

realizada y por la que conceden a este Ayuntamiento la cantidad de 95000 euros para mano de obra, para 

proyecto de Ejecución zona de recreo de Los Pilones, por lo que es necesario modificar el acuerdo inicial de 

Pleno y la solicitud adaptándolo a la subvención concedida. 

 

1º Aprobar la modificación del proyecto de solicitud de subvención  del  programa de Fomento de Empleo 

Agrario “Garantía de Rentas”, Proyecto Generador de Empleo Estable 2015, destinada a subvencionar la 

contratación de trabajadores desempleados, para 2015  del Ministerio de Trabajo, para  la ejecución de las  

obras de Ejecución zona de recreo de Los Pilones, con un importe de 95000 euros para mano de obra. 

        

Sometido el asunto a votación se aprueba por 3 votos a favor del PP, y 2 abstenciones del  PSOE. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10.30    horas de la que se extiende 

acta que como secretaria CERTIFICO 
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