
5.- La reunión o asamblea será presidida por el órgano o persona  física que haya solicitado la autorización de
aquella, que será responsable del normal funcionamiento de la misma.

Artículo 36º.- Secciones Sindicales.

1.- La Administración y los funcionarios afiliados a Sindicatos estarán a lo dispuesto  en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical y en particular a lo dispuesto en lo dispuesto en el Título IV, artículos 8, 9, 10 y 11.

Asimismo, los Sindicatos representados en la Junta de Personal dispondrán de un crédito de 300 horas
(trescientas horas) mensuales, repartidas proporcionalmente al número de representantes elegidos en ella.

2.- En lo relativo a personal, la Administración proporcionará a estos Sindicatos toda la información de especial
relieve sindical, laboral y profesional.

La Administración facilitará a estos Sindicatos las actas y ordenes del  día de la Comisión de Administraciones
Públicas, Consejo de Gobierno y Pleno de la Asamblea, en lo relativo a temas de personal.

3.- Se establecen siete liberaciones institucionales a repartir por las Secciones Sindicales proporcionalmente
con arreglo a su representatividad global de la Junta de Personal y del Comité de Empresa. Para acceder a este
sistema se necesitará haber obtenido como mínimo el diez por ciento del total de los delegados elegidos.

Artículo 37º.- Relaciones Junta de Personal-Ciudad Autónoma.

Con el fin de buscar la máxima eficacia en las relaciones entre la Junta de Personal y la Administración, se
canalizará la relación entre ambas partes por medio de la Consejería de Administraciones Públicas en cuanto a
las relaciones burocráticas.

Estas relaciones formales se establecerán a nivel de la Junta únicamente con el Presidente de la Junta, o con
las personas en quien delegue. A nivel de Secciones Sindicales, con el Secretario General de la Sección Sindical
o, asimismo, con quien delegue. Estas delegaciones se harán por escrito dirigido al Consejero de Administraciones
Públicas.

Artículo 38º.-

Las disposiciones contenidas en el presente capítulo estarán sometidas en todo momento a lo dispuesto de la
Ley 7/2007, de 12 de abril y en la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, de libertad sindical.

Artículo 39º.- Acción Sindical en la Empresa respecto a la protección del Medio Ambiente.

La Administración consultará e informará a los Delegados de Prevención del Medio Ambiente designados por
la Junta de Personal, previamente a la toma de decisiones sobre inversiones o modificaciones de procesos
productivos que puedan tener incidencia sobre el medio ambiente externo o la empresa.

En particular, informará de las condiciones y medidas con respecto a las emisiones  contaminantes y al
tratamiento de los residuos generados en el proceso productivo si lo hubiera.

CAPÍTULO XIV.-

PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA

Artículo 40º.- Prestación de Asistencia Jurídica.

Los funcionarios, en caso de conflictos derivados de la prestación de sus servicios, tendrán derecho a la debida
asistencia jurídica.

CAPÍTULO XV.-

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 41º.- Clasificación profesional.
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