
de 20 de Julio (B.O.E. 21-07-2001), indicándole que de no hacerlo se le
tendrá por desistido/a de su petición, resolviéndose el expediente en
consecuencia.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EMPRESA/EMPLEADOR     N.I.E.IN° PASAPORTE NACIONAL. N°EXPTE   FECHA
CIUDADANO EXTRANJERO SOLIClTUD
NADIA HAMAMA MARÍA L. MADRUGA GARCÍA             P282972 MARRUECOS 05/0186 10/03/05
FLORICA   ANDRASI MARÍA A. ALVAREZ BERNARDO         07217135 RUMANIA
05/0432  08/04/05

El Jefe de la Dependencia, Arcadio Delgado Castañeda.

*  *  *

EDICTO

Por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de esta provincia, sita
en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, se ha dictado resolu-
ción en el Expediente n° 534/2005 de Asistencia Jurídica Gratuita soli-
citada por D. ALEJANDRO DOMÍNGUEZ RUBIO, del tenor literal si-
guiente:

De conformidad con lo dispuesto en el art° 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, por la presente se le noti-
fica que la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Sala-
manca ha dictado la siguiente

R E S O L U C I Ó N

"Visto el Expte. N° 534105 de solicitud de asistencia jurídica gratuita
tramitado por el Colegio de Abogados a instancia de D. ALEJANDRO DOMÍN-

GUEZ RUBIO, remitido a esta Comisión a efectos de verificación y re-
solución definitiva, y considerando que de los datos y documentos apor-
tados por el interesado, resulta acreditado que los recursos e ingresos
del peticionario, computados ampliamente por todos los conceptos, y por
unidad familiar, superan el límite económico fijado en el art. 3.1 de la Ley
A.J.G., la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de esta Provincia, en
su reunión de 28/04/2005, ha acordado dictar resolución DENEGANDO
el derecho a la asistencia jurídica gratuita del solicitante, dejando sin efecto
las designaciones de Abogado y Procurador provisionalmente efectua-
das por los respectivos Colegios Profesionales, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 1/96, de 10 de enero de Asistencia Jurídica
Gratuita y en el Reglamento, aprobado por Real Decreto 996/03 de 25
de julio, dictado en su desarrollo.

La anterior Resolución podrá ser impugnada dentro del plazo de 5
días siguientes a su notificación, mediante escrito motivado ante el Se-
cretario de la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el art° 20
de la Ley 1/1996.

Lo que se hace público a fin de que sirva de notificación al intere-
sado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley
1/1996, de 10 de Enero de Asistencia Jurídica Gratuita, y 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Salamanca, 16 de mayo de 2005.- La Secretaria de la Comisión, Mª
José Casanova Martín.
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A D M I N I S T R A C I O N E S  A U T O N Ó M I C A S

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Delegación Territorial de Salamanca

Oficina Territorial de Trabajo
——

Visto el expediente del Convenio Colectivo para la INDUSTRIA DE
PANADERÍA (Código 3700385) de Salamanca y su provincia, que tuvo
entrada en esta Oficina Territorial de Trabajo el día 29 de abril de 2005,
y suscrito con fecha 20 del mismo mes, por la Asociación de Fabrican-
tes y Expendedores de Pan de Salamanca (POES) y la Central Sindical
Unión General de Trabajadores (U.G.T.), y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, ACUERDO

PRIMERO.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios Co-
lectivos de esta Oficina y su correspondiente depósito.

SEGUNDO.- Notificar este Acuerdo a la Comisión Negociadora

TERCERO.- Disponer su publicación obligatoria y gratuita en el Bo-
letín Oficial de la Provincia.

El Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo, Fernando Martín Caba-
llero.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA LA INDUSTRIA DE
PANADERÍA DE SALAMANCA Y SU PROVINCIA 2005-2006.

CAPÍTULO I:

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.- Ámbito de aplicación territorial.- El presente conve-
nio es de aplicación a la totalidad de la Industria Panadera de Sala-
manca y Provincia, comprendiendo en el mismo a todas las industrias y
trabajadores que se rijan por la Reglamentación Nacional de Trabajo en
Panadería de fecha 12 de Julio de 1.946.

Artículo 2.- Ámbito territorial.- Se incluye en estas normas, a todos
aquellos trabajadores que presten sus servicios a las Empresas afecta-
das por el presente convenio, así como a todo trabajador que ingrese en
la misma durante la vigencia del convenio.

Artículo 3.- Vigencia y duración.- El presente convenio entrará en
vigor, independientemente de cuando sea la fecha de publicación en el
B.O. de la Provincia, el día 1 de Enero de 2005, finalizando el 31 de Di-
ciembre de 2006, dándose por denunciado automáticamente al concluir
su vigencia. En todo caso este convenio seguirá vigente hasta que sea
firmado el próximo.

Artículo 4. - Garantía y absorción.- Se respetarán las situaciones
personales que en conjunto anual excedan de las condiciones estable-

cidas en esta norma, manteniéndose estrictamente "ad personan" las dis-
posiciones legales futuras, salario mínimo, pactos, convenio, etc, si se
produce variación económica en todos o algunos de los conceptos re-
tributivos pactados en este convenio, únicamente tendrán eficacia prác-
tica si globalmente considerados superan el nivel del convenio, en caso
contrario, se considerarán absorbidos por las condiciones o mejoras
pactadas.

CAPITULO II:

CONDICIONES DE TRABA]O.

Artículo 5. - Jornada laboral.- Durante la vigencia de este Conve-
nio se establece una jornada de trabajo de 1.810 horas

Será facultad de las direcciones de cada Empresa con los trabaja-
dores a su cargo la distribución del horario respetando en todo momento
un descanso mínimo intermitente de treinta y seis horas al finalizar la jor-
nada semanal.

La jornada será de lunes a sábado. No obstante mientras subsista
la situación consistente en la fabricación de pan en días festivos por em-
presarios que no emplean trabajadores por cuenta ajena, las Empresas
del sector podrán establecer turnos en domingos y festivos, siendo de
adscripción voluntaria y de mutuo acuerdo entre empresarios y trabaja-
dores afectados.

El horario de trabajo para el día festivo y domingo en ningún caso
superarán las horas de trabajo ordinario realizadas en jornada normal.

Las Empresas estarán obligadas a poner en lugar visible el calen-
dario laboral cuyo contenido será respetado por ambas partes, salvo
pacto en contrario con conocimiento de los delegados de personal o
miembros de Comité de Empresa.

Artículo 6. - Retribuciones.- El incremento salarial para el año 2005
será de un 3,99% en todos los conceptos económicos, con carácter re-
troactivo al 1 de Enero de 2005.

Para el año 2006, el incremento salarial será el IPC real del año 2005,
establecido por el I.N.E. más 1,35 puntos, en todos los conceptos eco-
nómicos.

Los salarios de cada categoría profesional serán los que constan en
las tablas que figuran en el cuadro de rebribuciones anexo del presente
convenio.

Artículo 7. - Plus de Transporte.- Se establece la cantidad de 57,50
euros mensuales ó 1,91 euros diarios para todos los trabajadores afec-
tados por este convenio. No afectará esta cantidad a las pagas extraor-
dinarias, ni a la cotización a la Seguridad Social, pero sí se abonará al
trabajador en caso de enfermedad o accidente y durante las vacaciones.

Artículo 8. - Plus de Actividad.- Se establece un plus de actividad
de 55,43 euros mensuales para todos los trabajadores del sector a los



que no les sea de aplicación lo que preceptúa el art. 25 de la Orden del
Ministerio de Trabajo del 19 de Agosto de 1.972, que modifica la Re-
glamentación de Trabajo en la Industria de Panadería. Esta cantidad se
percibirá durante las vacaciones, pero no incrementará las pagas extra-
ordinarias.

Artículo 9. - Plus de Festividad.- Cuando coincidan consecutivos
dos días no laborables se trabajará uno como día normal, establecién-
dose un plus de 27,59 euros así como la compensación del día de des-
canso.

Se entenderá por festivos además del domingo las fiestas naciona-
les y locales establecidas en el calendario oficial laboral.

Los empresarios podrán pactar con sus trabajadores aumentar a
los días de vacaciones reglamentarios el número de días festivos y do-
mingos que hubiesen trabajado sin compensación de los mismos.

Artículo 10. - Pagas extraordinarias.- Todos los trabajadores afec-
tados por este convenio percibirán tres pagas extraordinarias de treinta
días, calculadas sobre el salario base, mas antigüedad, siendo abona-
das en los meses de Mayo (San Honorato), Julio y Diciembre.

Artículo 11. - Retribución en especie.- Lo establecido en el art. 26
de la Reglamentación de Trabajo, se cotizará a la Seguridad Social en
0,58 euros y será entregado a los trabajadores que se encuentren en si-
tuación de I.T. durante un período máximo de 360 días a partir de la baja.

Artículo 12. - Ropa de trabajo.- Los trabajadores afectados por
este convenio percibirán como indemnización por el deterioro de la ropa
de trabajo la cantidad de 210,29 euros que serán abonadas en el mes
de Junio, obligándose por su parte a utilizar ropa de trabajo limpia y ade-
cuada a la actividad que desarrollen. La entrega por parte de la Empresa
de ropa de trabajo no relevará, a ésta en ningún caso de la obligación
de satisfacer a los trabajadores el plus regulado en este artículo.

Artículo 13. - Antigüedad.- las partes negociadoras de este con-
venio han acordado la supresión con efectos al 01/01/1998, del complemento
económico en razón de los años que el trabajador lleva vinculado a la
empresa.No obstante, los trabajadores, que hasta ahora cobraban este
complemento percibirán un plus de antigüedad consolidada equivalente
a la cantidad que al 31/12/1997 vinieran percibiendo añadiéndole la
parte proporcional del bienio o quinquenio que estén generando al
31/12/1997. Dicho plus de antigüedad consolidada se abandonará tam-
bién en las gratificaciones extraordinarias, no siendo compensable ni
absorbible por incrementos salariales establecidos en el presente con-
venio. Además de lo anterior, todos los trabajadores afectados por el pre-
sente convenio, percibirán el 7,5% del salario bruto anual vigente en
199, según su categoría, dividido en treinta y seis mensualidades, dichas
cantidades quedarán integradas en el salario base.

Artículo 14. - Horas extraordinarias.- Se reducirán al mínimo in-
dispensable las habituales y el resto se regirán por los siguientes crite-
rios.

Horas de fuerza mayor que vengan exigidas por la necesidad de pre-
vención o reparación de siniestros u otros daños análogos que puedan
originar graves perjuicios a la propia Empresa o a terceros, asi como en
caso de pérdidas de materias primas, estas horas no computarán como
extraordinarias a efectos de los topes legales.

Las horas extraordinarias serán retribuidas económicamente, salvo
para aquellas que por acuerdo mutuo entre empresarios y trabajadores
se pacten descansos compensatorios, que en todo caso llevarán un in-
cremento del 75% sobre las horas realizadas.

El valor de la hora extraordinaria será para cada categoría profesional
en que se establece en el anexo y que será el resultado del cálculo co-
rrespondiente al salario anual, más la antigüedad y que será dividirá por
la jornada anual de trabajo multiplicando el módulo dado por el coeficiente
1,75.

Salario Base Anual. + antigüedad

Valor hora =---------------------------------------------------= Módulo pactado

Jornada anual

Módulo pactado X 1,75 = valor hora extraordinaria.

Artículo 15. - Horario.- El tiempo que por puesta a punto y para los
trabajadores que tengan que adelantar el comienzo de su actividad sobre
el horario general establecido, percibirán por hora adelantada un plus de
4,21euros hora. Idéntico tiempo adelantado en la entrada al trabajo será
adelantado en la hora de salida.

Artículo 16.- - Seguros.- Los empresarios, individual o colectivamente,
concertarán un seguro a favor de todos y cada uno de los trabajadores,
sin distinción de categorías profesionales que les garantizará la cantidad

de 15.011,00 euros en caso de muerte y 20.727,49 euros en caso de
invalidez permanente y total para la profesión habitual del afectado por
cualquier caso de accidente dentro o fuera de la jornada laboral. Los opor-
tunos justificantes de este seguro estarán a disposición de los trabaja-
dores en igual forma que las liquidaciones de la Seguridad Social.

CAPÍTULO III:

Vacaciones, Permisos y Licencias.

Artículo 17.- Vacaciones.- Las reglamentarias vacaciones anuales,
de 26 días laborables y 4 domingos, se incrementarán en dos días, que
podrán ser compensados por el salario diario y antigüedad que por estos
corresponda al trabajador afectado.

Artículo 18.- I.T.- En caso de incapacidad transitoria del trabajador,
la empresa compensará la prestación hasta alcanzar el 100% del sala-
rio líquido que el trabajador hubiera percibido el mes anterior al de la baja.
Dicho complemento empezará a pagarse a partir del primer día de la baja
hasta la finalización de tal situación.

En caso de accidente laboral la empresa compensará la prestación
hasta alcanzar el 100% del salario líquido que el trabajador al mes hu-
biera percibido anterior a la baja y hasta la finalización de tal situación.

Artículo 19: Jubilación anticipada.- A los trabajadores que opten
por jubilarse anticipadamente, la empresa les abonará las siguientes
cantidades:

A los 60 años: 10 mensualidades.

A los 61 años: 9 " 

A los 62 años: 8 " 

A los 63 años: 7 " 

A los 64 años: 6 "

Artículo 20.- Licencias retribuidas.- El trabajador, avisando con an-
telación, podrá faltar al trabajo con derecho a remuneración por alguno
de los motivos y durante el tiempo medio en días naturales que a con-
tinuación se indica.

a) 16 días en caso de matrimonio.

b) 3 días por nacimiento de hijo, así como adopción o acogimiento.

c) 3 días en caso de enfermedad grave, fallecimiento de padres, as-
cendientes, descendientes, abuelos, hijos nietos cónyuge y hermanos o
hermanos políticos. Por desplazamiento fuera de la provincia, 2 días
más.

d) Un día en caso de boda de padres, hijos o hermanos y nietos.

e) 2 días por cambio de domicilio.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público, político o sindical, previa notificación ofi-
cial.

9) Por el tiempo necesario para asistir a exámenes o para disfrutar
de los derechos educativos generales y de la formación profesional en
los supuestos y en la forma regulada por la legislación vigente.

h) Por el tiempo necesario para la realización de exámenes prena-
tales y técnicas de preparación al parto que deban realizarse dentro de
la jornada de trabajo

i) Todo lo recogido en este artículo será de aplicación en los conte-
nidos de esta materia que se reflejan en el Estatuto de los Trabajado-
res.

Artículo 21.- Excedencia.- El trabajador con una antigüedad de un
año en la empresa tendrá derecho a disfrutar de una excedencia por un
periodo mínimo de dos años y mayor de cinco. A la finalización de la misma,
el trabajador avisará con un mes de antelación a la Empresa para su in-
corporación.

CAPÍTULO IV:

OTROS CONCEPTOS.

Artículo 22.- Tablón de anuncios.- En los centros de trabajo se fa-
cilitará un tablón de anuncios para las centrales sindicales y trabajado-
res de la Empresa.

Artículo 23.- Comité de salud o seguridad e higiene.- Se consti-
tuirán dichos Comités en todos los centros de más de 50 trabajadores,
y en aquellos otros de menos plantilla en los que, por la realización de
actividades con riesgo sea necesario. En aquellas Empresas no obliga-
das a constituir Comités, se nombrará un delegado de prevención con
función específica en materia de salud y seguridad.
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Artículo 24.- Trabajo de categoría superior.- El personal desig-
nado para realizar trabajos de categoría superior a la que corresponde
profesionalmente percibirá el salario de la categoría que le designen. La
dirección del centro de trabajo podrá mantener a los trabajadores en ré-
gimen de categoría superior un máximo de cuatro meses durante un año
o de seis meses en dos años, transcurrido dicho tiempo se reconocerá
como derecho definitivo la categoría.

Artículo 25.- Contratación de trabajadores.- Las empresas aco-
gidas al ámbito de aplicación de este convenio se comprometen a no rea-
lizar ningún contrato de libre disponibilidad con las Empresas de Trabajo
Temporal.

Artículo 26.- Salud laboral.- Las Empresas colaborarán a la formación
de aquellos delegados que hayan sido asignados para estos fines en los
cursillos que establecerán al efecto. Asimismo y con carácter anual se
podrá verificar revisiones médicas y sanitarias que puedan constatar el
estado físico de cada trabajador.

Artículo 27.- Formación profesional.- Las Empresas intensificarán
las acciones formativas al objeto de conseguirla, a traves del desarrollo
de los recursos humanos y de los cauces de promoción, la acomoda-
ción del personal y ocupación de las necesidades reales en cada mo-
mento.

CAPÍTULO V:

DERECHOS SINDICALES.

Artículo 28.- Acción sindical.- Las Empresas respetarán el dere-
cho de todos los trabajadores a sindicarse libremente; admitirán que los
trabajadores afiliados a un sindicato puedan tener las reuniones y dis-
tribuir información sindical fuera de las horas de trabajo y sin perjudicar
la normal actividad de la empresa. No podrán hacer depender el empleo
de un trabajador a la condición de que no se afilie, renuncie a su afilia-
ción sindical y tampoco despedirle o perjudicarle de cualquier otra forma
a causa de su afiliación o actividad sindical. Los sindicatos podrán re-
mitir información a toda aquella empresa en la que disponga de suficiente
y apreciable afiliación a fin de que esta sea distribuida fuera de las horas
de trabajo y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pueda in-
terrumpir el desarrollo del proceso productivo.

Artículo 29.- Comisión Paritaria.- Como órgano de interpretación,
arbitraje y vigilancia del cumplimiento del convenio, se crea la Comisión
Paritaria del mismo, que estará compuesta por los mismos miembros de
la Comisión Deliberadora del Convenio.

CAPÍTULO VI:

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 30.- Legislación supletoria.- En todo lo no previsto en
este Convenio se estará a lo dispuesto en la normativa laboral y demás
disposiciones en vigor en cada momento y especialmente en la Regla-
mentación Nacional de Trabajo de la Industria de Panadería en su vigente
texto.

Artículo 31.- Vinculación a la totalidad.- Siendo las condiciones pac-
tadas un todo orgánico e indivisible, el presente convenio será nulo y que-
dará sin efecto alguno en el supuesto de que la jurisdicción competente
modificase, anulase o invalidase alguno de sus pactos o no aprobara la
totalidad de su contenido, que debe ser uno e indivisible en su aplica-
ción.

Artículo 32.- Cláusula de Descuelgue.- Las empresas que pre-
tendan descolgarse de las tablas salariales del presente Convenio, de-
berán pactar con los representantes de los trabajadores o, en su caso,
con el conjunto de los mismos, la aplicación de dicho descuelgue, así
como las condiciones del mismo (límite temporal, condiciones de reen-
ganche, etc...).

Dichos acuerdos serán trasladados a la Comisión Paritaria de este
Convenio para su ratificación unánime y obligatoria, previo análisis y es-
tudio de la documentación e información complementaria que la Comi-
sión Paritaria considere oportuno.

Los acuerdos alcanzados entre empresa y representantes de los
trabajadores o, en su caso, el conjunto de los mismos, podrán ser rati-
ficados, rechazados o modificados, en todo o en parte, por la Comisión
Paritaria, debiendo fundamentar las decisiones tomadas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera.- Cláusula de revisión salarial.- En el caso de que el IPC.
establecido por el I.N.E., registrara al 31 de diciembre de 2005 un incremento
superior al 3,99%, se efectuará una revisión salarial en el exceso sobre
la indicada cifra. Esta revisión se aplicará a las tablas salariales del pre-

sente Convenio y en dicho momento tomando como base los salarios
vigentes a 31 de Diciembre del año anterior al año revisado y tendrá efec-
tos a partir del 1 de Enero del año 2005.

Segunda.- Atrasos.- Una vez firmado el acuerdo de convenio, se
abonarán los atrasos con efectos retroactivos de 1 de enero de 2005 en
un plazo no superior a los 30 días naturales siguientes.

Tercera.- Cláusulas Antidiscriminatorias.

Igualdad de oportunidades: Las partes firmantes de este conve-
nio se comprometen a garantizar la no discriminación por razón de sexo,
raza, edad, origen, nacionalidad, pertenencia étnica, orientación sexual,
afiliación política y/o sindical, discapacidad o enfermedad y, por el con-
trario, velarán por que la aplicación de las normas laborales no incurran
en supuesto alguno de infracción que pudiera poner en tela de juicio el
cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales.

Igualdad de retribución: El empresario está obligado a pagar por
un trabajo de igual valor el mismo salario, tanto por el salario base como
por los complementos salariales, sin discriminación alguna por razón de
género, edad o cualquiera otra.

Conciliación de la vida familiar y laboral: El empresario adoptará
todas las medidas a su alcance para lograr conciliar la vida familiar y la-
boral de sus trabajadores, y en todo caso, se atenderá a lo establecido
en la Ley 39/1999 de 5 de noviembre.

Cuarta.- Descanso.- Se establece un descanso retribuido de 15 mi-
nutos para el bocadillo cuando la jornada continuada supere las 6 horas.

Quinta.- Las categorías de Aprendiz de Primera y Aprendiz de Se-
gunda desaparecerán del presente Convenio a partir de 1 de Enero de
2005.

CUADRO DE RETRIBUCIONES PARA EL 2005

PLUS DE TRANSPORTE 690,00

PLUS DE ACTIVIDAD 665,16

COMPENSACIÓN POR ROPA 210,29 

ESPECIES COTIZACIÓN S. SOCIAL, PAN, ETC. 213,12

CATEGORÍA EUROS MES EUROS AÑO TOTAL ANUAL
TÉCNICOS
Jefe de fabricación 817 73 12.265,95 14.044,52
Jefe de T. Mecánico 810,13 12.151,95 13.930,52
ADMINISTRATIVOS
Jefe de Ofic.y Ctble 817,73 12.265,95 14.044,52
Oficial Admtvo. 769,64 11.544,60 13.323,17
Auxiliar de oficina 736,69 11.050,35 12.828,92
PANADERÍAS MECANIZADAS: No existen en la Provincia.

OBREROS DE LAS RESTANTES PANADERÍAS
CATEGORÍAS EUROS DÍA EUROS AÑO TOTAL ANUAL
Maestro Encargado 25,25 11.488,75 13.267,32
Oficial de pala 25,17 11.452,35 13.230,92
Oficial de Masa 24,77 11.270,35 13.048,92
Oficial de Mesa 24 55 11.170 25 12.948 82
Ayudante 24,29 11.051,95 12.830,52

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
CATEGORÍAS EUROS DÍA EUROS AÑO TOTAL ANUAL
Mayordomo 24,69 11.233,95 13.012,52
Chofer 25,25 11.488,75 13.267,32
Vendedor en Establec. 24,01 10.924,55 12.703,12
Transp. Pan a despacho 24,70, 11.238,50 13.017,07
Reparto a Domicilio r 24,01 10.924,55 12.703,12.

*  *  *

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
——

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN EN SALAMANCA, DE AUTORIZACIÓN Y DE-
CLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA PARA LA AMPLIACIÓN CT A
250 KVA Y RED DE BT, EN VALDECARROS, SECTOR "PUEBLO"

Visto el expediente de AT número 2626 incoado en el Servicio Te-
rritorial de Industria, Comercio y Turismo a petición de HIDROELÉC-
TRICA GÓMEZ, S.L. en el que solicita autorización y declaración de uti-
lidad pública para LA AMPLIACIÓN DE CT A 250 KVA Y RED DE BT
EN VALDECARROS, SECTOR "PUEBLO" y cumplidos los trámites re-
glamentarios ordenados en el TÍTULO Vll del Real Decreto 1995/2000
de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
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