
dora de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, recaída en el expediente san-
cionador número 453.136/2011, seguido contra Piedad Yáñez Olga, por la que
se propone una sanción de 700 euros, se procede a su notificación, conforme
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, haciéndole saber que el acto dictado y el resto del expediente se
encuentran a su disposición en la Unidad de Policía Urbana del Servicio Jurí-
dico de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza (sito en plaza del
Pilar), haciendo constar lo siguiente:

Dispone el denunciado de quince días hábiles, a contar del siguiente a la
presente publicación, para formular sus alegaciones ante el instructor del expe-
diente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se pro-
seguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.

Zaragoza, 25 de julio de 2011. — El jefe del Servicio, Eduardo Bermudo
Fustero.

Servicio Jurídico de Servicios Públicos
Unidad de Policía Urbana Núm. 10.560

No habiendo sido posible practicar, pese a haberse intentado, la notifica-
ción correspondiente a la propuesta de resolución del expediente sancionador
por infracción al artículo 17 d), en relación con el artículo 12.6 de la Ordenan-
za de la ciudad de Zaragoza sobre protección del espacio urbano, recaída en el
expediente sancionador número 250.179/2011, seguido contra José Miguel
Gabarre Giménez,  por la que se propone una sanción de 550 euros, se procede
a su notificación, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que el acto dictado y
el resto del expediente se encuentran a su disposición en la Unidad de Policía
Urbana del Servicio Jurídico de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza (sito en plaza del Pilar), haciendo constar lo siguiente:

Dispone el denunciado de quince días hábiles, a contar del siguiente a la
presente publicación, para formular sus alegaciones ante el instructor del expe-
diente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se pro-
seguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.

Zaragoza, 25 de julio de 2011. — El jefe del Servicio, Eduardo Bermudo
Fustero.

Servicio Jurídico de Servicios Públicos
Unidad de Policía Urbana Núm. 10.561

No habiendo sido posible practicar, pese a haberse intentado, la notifica-
ción correspondiente a la propuesta de resolución del expediente sancionador
por infracción al artículo 17 d), en relación con el artículo 12.6 de la Ordenan-
za de la ciudad de Zaragoza sobre protección del espacio urbano, recaída en el
expediente sancionador número 291.038/2011, seguido contra Cristina Villa-
campa Seva,  por la que se propone una sanción de 550 euros, se procede a su
notificación, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que el acto dictado y el
resto del expediente se encuentran a su disposición en la Unidad de Policía
Urbana del Servicio Jurídico de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza (sito en plaza del Pilar), haciendo constar lo siguiente:

Dispone el denunciado de quince días hábiles, a contar del siguiente a la
presente publicación, para formular sus alegaciones ante el instructor del expe-
diente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se pro-
seguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.

Zaragoza, 25 de julio de 2011. — El jefe del Servicio, Eduardo Bermudo
Fustero.

Servicio Jurídico de Servicios Públicos
Unidad de Policía Urbana Núm. 10.562

No habiendo sido posible practicar, pese a haberse intentado, la notifica-
ción correspondiente a la propuesta de resolución del expediente sancionador
por infracción al artículo 17 d), en relación con el artículo 12.6 de la Ordenan-
za de la ciudad de Zaragoza sobre protección del espacio urbano, recaída en el
expediente sancionador número 393.510/2011, seguido contra Badtriz Lechón
Dominto,  por la que se propone una sanción de 550 euros, se procede a su noti-
ficación, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que el acto dictado y el
resto del expediente se encuentran a su disposición en la Unidad de Policía
Urbana del Servicio Jurídico de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza (sito en plaza del Pilar), haciendo constar lo siguiente:

Dispone el denunciado de quince días hábiles, a contar del siguiente a la
presente publicación, para formular sus alegaciones ante el instructor del expe-
diente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se pro-
seguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.

Zaragoza, 25 de julio de 2011. — El jefe del Servicio, Eduardo Bermudo
Fustero.

Servicio Jurídico de Servicios Públicos
Unidad de Policía Urbana Núm. 10.563

No habiendo sido posible practicar, pese a haberse intentado, la notifica-
ción correspondiente a la propuesta de resolución del expediente sancionador
por infracción al artículo 17 d), en relación con el artículo 12.6 de la Ordenan-
za de la ciudad de Zaragoza sobre protección del espacio urbano, recaída en el
expediente sancionador número 939.656/2011, seguido contra Emanuel
Muñoz Valle, por la que se propone una sanción de 550 euros, se procede a su
notificación, conforme determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, haciéndole saber que el acto dictado y el
resto del expediente se encuentran a su disposición en la Unidad de Policía
Urbana del Servicio Jurídico de Servicios Públicos del Ayuntamiento de
Zaragoza (sito en plaza del Pilar), haciendo constar lo siguiente:

Dispone el denunciado de quince días hábiles, a contar del siguiente a la
presente publicación, para formular sus alegaciones ante el instructor del expe-
diente, advirtiéndole que una vez transcurrido el plazo legal concedido se pro-
seguirá el procedimiento hasta su resolución definitiva.

Zaragoza, 25 de julio de 2011. — El jefe del Servicio, Eduardo Bermudo
Fustero.

Servicio Provincial de Economía,
Hacienda y Empleo
CONVENIOS  COLECTIVOS
Fundación Instituto para la Integración
Social (FIIS) Núm. 10.613
RESOLUCION del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo por

la que se dispone la publicación del acta de adhesión de la empresa Fun-
dación Instituto para la Integración Social (FIIS) al convenio colectivo
Fundación Disminuidos Físicos de Aragón.
Vista el acta de la reunión celebrada entre la representación de los trabaja-

dores y de la empresa Fundación Instituto para la Integración Social (FIIS)
(código de convenio 50004302022008), firmada el día 9 de junio de 2011 y
recibida en este Servicio Provincial, junto con su documentación complemen-
taria, el día 28 de junio de 2011, en la que ambas partes se adhieren al conve-
nio colectivo Fundación Disminuidos Físicos de Aragón, publicado en el
“Boletín Oficial de Aragón” de fecha 6 de junio de 2011, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Estatuto de los Trabajadores y Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo,

Este Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Empleo acuerda:
Primero. — Ordenar su inscripción en el Registro de convenios colectivos

de este Servicio Provincial, con notificación a la comisión negociadora.
Segundo. — Disponer su publicación en el BOPZ.
Zaragoza, 20 de julio de 2011. — El director del Servicio Provincial de

Economía, Hacienda y Empleo, Miguel Angel Martínez Marco.
ACTA

Asistentes representantes de:
—Dirección de la Fundación Instituto para la Integración Social: Javier

Guiu Lapresta, Marina Ladero Pablo y Marta Valencia Betrán.
—Comité de empresa de la Fundación Instituto para la Integración Social:

Antonia Zurera Blanco, María Carmen Rodrigo García y Carmen Roche Daza.
Reunidos en los locales de la empresa el 9 de junio de 2011, a las 13:00

horas, el comité de empresa y los representantes de Fundación Instituto para la
Integración Social antes relacionados, reconociéndose mutuamente como
interlocutores válidos, acuerdan:

1.º Aprobar la adhesión al nuevo convenio colectivo de Fundación Dismi-
nuidos Físicos de Aragón (código 72100022012011), aprobado el 25 de enero
de 2011, con vigencia desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de
2014, publicado el 6 de junio de 2011 en el “Boletín Oficial de Aragón”.

Designar a Javier Guiu Lapresta para que lleve a efecto los trámites nece-
sarios de inscripción de la adhesión en el Registro de convenios colectivos.

2.º Aprobar la adhesión al procedimiento desarrollado por la comisión
negociadora de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón de aplicación de
los pluses de eficacia y calidad.

Siendo las 14:00 horas y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión. — La dirección. — El comité de empresa. (Firmas ilegibles).

SECCION  SEXTA
CORPORACIONES  LOCALES
COMARCA  CAMPO  DE  BORJA Núm. 10.765

Esta Presidencia, constituido el nuevo Consejo Comarcal tras las eleccio-
nes celebradas el día 20 de mayo de 2011, visto expediente incoado para la
constitución de la Junta de Gobierno Comarcal  de esta Comarca, y
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