
deberá tramitarse expediente contradictorio, para lo que se nombrará instructor, dándose las oportunas audiencias
al trabajador y al Comité de Empresa o Delegados de Personal.

h) La decisión de la Ciudad Autónoma será recurrible ante la Jurisdicción Laboral.

i) Asimismo, el Presidente o persona en quien delegue comunicará por escrito a los jefes del servicio a los que
pertenezcan dichos delegados sindicales, la naturaleza prioritaria que en ellos tiene el trabajo de representación
y gestión sindical en materia laboral propia de la Ciudad Autónoma.

Sin perjuicio de todo cuanto se establece en los apartados anteriores, la Ciudad Autónoma y las Organizaciones
Sindicales podrán acordar sistemas de acumulación de horas sindicales retribuidas en favor de los trabajadores
que pertenezcan a alguna de dichas organizaciones, con independencia de las que puedan corresponder a los
miembros del Comité.

3.- Secciones Sindicales. La Administración y el personal laboral afiliados a sindicatos, estarán a lo dispuesto
en la L.O.L.S. y en particular a lo dispuesto en su Título IV, arts. 8, 9, 10 y 11. Asimismo, los sindicatos
representados en el Comité de Empresa o Delegados de Personal, dispondrán de un crédito horario de 250 horas
mensuales, repartidas proporcionalmente al número de representantes elegidos en ellas.

4.- Los afiliados a cualquier sindicato tendrán derecho, a voluntad propia, al descuento de la cuota sindical en
la nómina mensual que será remitida al correspondiente sindicato por transferencia bancaria dentro de los primeros
quince días del siguiente mes. Las peticiones serán cursadas por las distintas Secciones Sindicales, previa
autorización del afiliado, debiendo ir acompañada la misma de dicha autorización. Mensualmente se remitirán al
sindicato las variaciones que se produzcan.

5.- Derechos de las Secciones Sindicales más representativas. La Administración proporcionará a estos
sindicatos toda la información de especial relieve sindical, laboral y profesional. Se facilitará a estos sindicatos las
actas y ordenes del día de la Comisión de Recursos Humanos, Consejo de Gobierno y Pleno de la Asamblea en
lo relativo a personal.

6.- Relaciones Delegados de Personal, Comité de Empresa y Administración. Con el fin de buscar la máxima
eficacia en las relaciones entre el Comité de Empresa, Delegados de Personal y Administración, se canalizará la
relación entre ambas partes por medio de la Delegación de Personal, en cuanto a las relaciones burocráticas.

Estas relaciones formales se establecerán a nivel del Comité de Empresa o Delegados de Personal, o con las
personas en quien delegue. A nivel de Secciones Sindicales, con el Secretario General de la Sección Sindical o,
asimismo, con quien éste delegue. Estas delegaciones se efectuarán por escrito dirigido al Delegado de Recursos
Humanos.

7.- Se establecen siete liberaciones institucionales a repartir por las Secciones Sindicales proporcionalmente
con arreglo a su representatividad global de la Junta de Personal y Comité de Empresa. Para acceder a este sistema
de reparto se necesitará haber obtenido, como mínimo, el 10% del total de los Delegados elegidos.

CAPITULO XVI.- PRESTACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA

ARTICULO 47.-

El personal laboral, en caso de conflictos derivados de la prestación de sus servicios, tendrán derecho a la debida
asistencia jurídica.

CAPÍTULO XVII.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

ARTÍCULO 48.- TRABAJOS DE CATEGORÍA SUPERIOR E INFERIOR

1.- Trabajos de categoría superior. Cuando así lo exijan las necesidades del servicio, la Ciudad Autónoma podrá
encomendar a sus trabajadores el desempeño de funciones correspondientes a una categoría profesional superior
a la que ostente por un período no superior a seis meses durante un año, u ocho durante dos, previo informe de
la C.I.V.E. cuando exceda de tres meses.
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