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4.- Disponerde un crédito de horasmensualesretribuidaspara cadauno de
los miembros,de la Junta de Personalo Delegadode Personal,en cada centro de
trabajo,con el fin de ejercersusfunciones,segúnlas siguientesescalas:
a) Hasta 100funcionarios,30 horas.
b) De 101a 250 funcionarios,40 horas.

c)De 251a500 funcionarios,
45 horas

~

d) De 501 en adelante,50 horas

.

Podránacumularselas horasde los miembrosde la Juntade Personalen uno
o en varios de sus componentesy, en el casode los Delegados,podránacumularse
enuno de elloslas correspondientes
a los Delegadosdel mismoCentro.
Cuando exista un sólo Delegado de Personal, y en el ejercicio de su
representaciónno agote el crédito de horas mensuales,podrá disponerde las no
utilizadas,
los tresde
meses
siguientes
de forma
discontinua.
La durante
acumulación
horas
requerirá
el acuerdo,
previa comunicaciónal
Cónsejerode RecursosHumanos,en cuantoal númerode personalen que recaenlas
mismasy los períodosde tiempoen que seránde aplicación.
Artículo 33°: DerechosSindicales.
La Juntade Personaltendrálas siguientescompetencias:
1.- Recibir informaciónpreviasobrelas siguientescuestiones:
a) En todo los asuntosde personalde esta Corporacióna través del Orden
del Día de la Comisiónde RecursosHumanos,que se remitirá al Presidente
de la Junta,asícomo el actade la sesiónanteriormenterealizada.
La Junta podrá expresarperiódican1ente
su opinión sobre dichos asuntos
verbalmenteo por escrito,a travésdel Delegadode RecursosHumanos.La
Comisión de RecursosHumanospodrá convocaral Presidentede la Junta
para que comparezcay aclaresu contenido.
b) Recibir informaciónde cuantosdatosconsiderenecesariodel Presupuesto
ordinarioy en contrataciones
de personal.
2.- Ser informadode todas las posiblessancionesa imponerpor faltas muy
gravesy graves,antesde la adopciónde la resolucióndefinitiva.
3.- Emitir informe en expedientesdisciplinariosque setramitena travésde la
Comisión de Recursos Humanos quedandoconstanciaen dicho expedientedel
informe emitido por la Junta que habrá de realizarseen el plazo de siete días
naturales.
4.- Otros derechossindicales:
a) La Corporación-facilitaráel que todos los Centrosde Trabajocuentencon
tablonesde anunciossindicales,a los que hay que facilitar la comunicaciónde
la Junta de Personaly las SeccionesSindicalescon sus representados,de
modo que aquél pueda utilizarlo para citaciones, comunicacionese
informaciónde contenidosindicalo de interéslaboral.

