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representaci6n legal de 105 trabajadores, directamente a estos ultimos y 
a 108 Sindicatos firmantes de este Convenİo. 

Si eo el plazo establecido no se efectuar.a por la empresa solicitante 
la comunİcaciôn de su intenciôn de descolgarse, perdeni todo eı derecho 
a utili~arlo. 

A las comunicaciones sefıaladas habnı de acompafıarse, en su caso, 
copİa de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil debidamente 
auditadas si legalmente fuera preceptivo, referidas a los ejercicios en que 
se hayan producido perdidas ademas de la documentaciôn adicional que 
se considere oportuna. En eI caso de empresarios personas fisicas no obli
gados a depositar Ias cuentas anuales en eI Registro Mercantil,-deberıin 
acompafıar a la solicitud de descue1gue 10s libros de contabilidad de obli
gada llevanza segun el Côdigo de Cornercio y cuanto a docurnentaci6n 
de carıicter cornplernentario consideren necesarİa para acreditar las causas 
del descueıgue. 

La docurnentaci6n antes apuntada habra de rernitirse al dornicilio de 
la Comİsi6n Mİxta Paritaria constituida en virtud del presente Acuerdo. 

La Cornisi6n Mixta Paritaria debeni, en un plazo maxirno de treinta 
dias emitir İnforme fundı.ıdo sobre la solicitud de descuelgue salarial de 
la empresa en la -que se hara constar la votaci6n al respecto efectuada 
por cada Q.na de las representaciones patronal y socia!. 

Si el informe es favorable, la empresa aplicara el descuelgue. 
Si el informe es desfavorable 0 no se autoriza eI descuelgue por insu

ficiencia de qu6rum, la empresa, sin perjuicio de las demas iniciativas 
que pueda adoptar, podra irnpugnar la decisi6n de la Comisi6n Paritaria 
ante la Jurisdicci6n Social competente por la via de! conflicto coIectivo. 

En 10s supuestos de descuelgue de empresas con centros de trabəjo 
afectados por distİntos convenios colectivos de ambito territorial İnferİor 
al presente, el conocimiento y tratamiento del mismo correspondera a 
la Comİsi6n ParitariaNaciona!, cuando eI descueıgue salarial afecta a varİos 
centros de trabajo sujetos a diferentes convenios colectivos de ambito 
inferior. 

Articulo 41. 

Los Convenios Colectivos de ıimbito inferior insertaran una clausula 
de descuelgue del tenor de la presente, referida a los İncrernentos salariales 
allf pactados, con independencia de la aplicaci6n directa de la normativa 
pactada en el presente Acuerdo. 

Articulo 42. 

Las partes maf!.ifiestan que, en el fondo de las previsiones de la presente 
disposici6n, subyace la intenci6n de preservar eI nivel de empleo de Ias 
ernpresas y la viabilidad de las mismas, sin perjuicio de las circunstanCİas 
especificas que puedan concurrİr en cada una de ellas. 

TİTULOVI 

Seguridad e higiene en el traba,io 

Articulo 43. 

Se procedera, durante la vigencia del presente Convenio, aL nombra
miento de un grupo de trabəjo, dentro de la Comisi6n Paritaria constituida 
en virtud del rnisrno, para proceder al estudio de los temas relativos a 
Enfermedades Profesionales y a la Seguridad e Higiene. 

Articulo 44. 

A 10 largo de la vigencia·del Convenio la Comisiôn Mixta estudiara 
y propondra la adopciôn de Ias medidas id6neas para llevar a la pnictica 
los criterİos contenidos en eI documento suscrito por las mismas sobre 
}ubilaci6n Anticipada y Enfermedades Profesionales en el Sector de Carre
tera, incorporado como anexo al presente Convenio, referido excIusİva
mente a los trabəjadores sujetos a relaci6n laboral comun. A tal efecto, 
antes de la finalizaciôn del ı.Htimo afio de vigencia del Convenio la Comisiôn 
Mixta debeni elaborar un documento en el que se contempIen medidas 
concretas para facilitar la Jubilaci6n Anticipada, asi como propuestas para 
su financiaci6n. 

Articulo 45. 

Las partes se comprorneten a aplicar en eI Sector 10 dispuesto por 
la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, .de 8 de noviembre. 

TiTULOVII 

Forınaci6n Profesional Continua 

Articulo 46. 

Durante el primer afio de vigencia de este ConvenioCo·lectivo, la Comi
si6n Paritaria concretara la aplicaci6n en su ambito fundonal del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua de los trabəjadores ocupados, firmado 
el 16 de diciembre de 1992 (.Boletln Oficial del Estadoo de 10 de marzo 
de 1993). 

Clausula derogatıoria. 

Articulo 47. 

Las partes firmantes declaran derogada la Ordenanza Laboral de Trans
porte a partir de la entrada en vigor de este Convenio y en su ambito 
territorial y funcional. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15848 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de La Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.261/1996 y se emplaza a las interesadas en e1 
mismo. 

En cumplirniento de lo.solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİni"strativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Quinta), 
esta Subsecretarİa acuerda la rernisi6n deI expediente administrativo 
correspondiente al recurso' contencioso-adminİstrativo arriba referenciado 
interpuesto Exhibeulen, AlE, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria deI 
Ministerİo de la Presidencia de fecha 30 de noviembre de 1994, por la 
que se deneg6 la certificaci6n solicitada en orden a la exenci6n del pago 
del IVA, correspondiente aı contrato de conservaci6n y mantenimİcnto 
de las pergolas vegetales ubicadas en eI recinto de la Exposici6n Universal, 
Sevilla 1992. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n İrnpugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en eI mantenİmiento de la misrna para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 26 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
1 5849 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1996, de la Secretaria de 

Estada para la Administraci6n PUblica, par la que se dis
pone la publicaci6n de las Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estada y las Ayuntamientos de Casa
simarro, Tauste y Jarandilla de la Vera, en aplicaci6n del 
articulo 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI 31 de mayo del presente afio se firrnaron, por el Ministro de Admi
nistraCİones Publicas y 105 correspondientes Alcaldes, sendos Convenios 
entre los Ayuntamientos de Casasimarro (Cuenca), Tauste (Zaragoza) y 


