
       
 

    AYUNTAMIENTO 

    DE BISCARRUES 

 

 

PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS 

EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2019. 

 

 

Alcalde – Presidente : D. D.José Mª Giménez Banzo 

 

Concejales asistentes: 

DªMª Dolores Giménez Banzo 

D. Sergio Marco Farjas  

Dª. Carmen Estacho Vinué 

D. Raúl Lasierra Gracia 

 

Secretaria: 

DªReyes T.Botaya Ascaso. 

 

 

 

 En el municipio de Biscarrués, a veintitrés de agosto de 

2019, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo 

las veinte horas y treinta minutos del  día indicado, se reúnen 

los Concejales arriba citados al objeto de celebrar Sesión 

Extrardinaria. Preside el acto en ejercicio de sus funciones el 

Alcalde, D. José Mª Giménez Banzo, quien, siendo la hora 

señalada en el orden del día, y, después de comprobar por la 

Secretaria la existencia del quórum necesario, declara abierto 

el acto pasando a considerar los asuntos incluidos en el Orden 

del día. 

 
 
ÚNICO.- APROBACIÓN SI PROCEDE EL PROYECTO EMPENTA BISCARRUES 

PARA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL INAEM  PARA LA CONTRATACIÓN DE 

PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SISTEMA NACIONAL 

DE GARANTÍA JUVENIL. 

 

 



Vista la convocatoria 

 

Toma la palabra la Concejal Dª Dolores Giménez Banzo para 

explicar en que consiste este Proyecto que se presenta al Inaem 

Se trata del Proyecto Empenta Biscarrués que supone un proceso 

participativo en el pueblo donde se van a definir necesidades 

prioridades … 

Se propone la contratación de dos trabajadores durante ocho 

meses a media jornada . Uno será un Técnico y el otro un 

trabajador no cualificado 

 

Se trabajará en distintas áreas y se buscará la financiación 

para dichas áreas 

Supone un factor de cambio  con la nueva Corporacion  

 

La Concejal Dª Carmen Estacho pregunta que se va a hacer 

exactamente. 

 

Se le explica que estos trabajadores que se contratarán 

estudiarán las necesidades y buscarán los recursos para cubrir 

esa necesidades. 

 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la Sesión, a 

las 22.10 horas, de lo que como Secretaria doy fe. 

 

 

Vº Bº      LA SECRETARIA 

EL ALCALDE. 

 

 

 


