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1 1.101,00

b) El complemento específico asignado a cada puesto, experimentará una reducción del cinco por ciento, en
términos anuales, respecto de la cuantía vigente a 31 de mayo de 2010.

c) Las cuantías de los complementos de productividad y de las gratificaciones por servicios extraordinarios
experimentarán una reducción del cinco por ciento desde el 1 de junio de 2010.

2.4. Complementos personales e indemnizaciones.

 Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones de carácter análogo, así como las
indemnizaciones por razón del servicio, se regirán por su normativa específica, sin que les sea de aplicación la
reducción del cinco por ciento prevista en el presente Acuerdo.

3. Personal laboral.

3.1. La masa salarial del personal laboral de la Ciudad Autónoma experimentará una reducción como
consecuencia de la aplicación de la minoración del cinco por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos
retributivos que integran la nómina y que le corresponda percibir a este tipo de personal, según las normas
convencionales de aplicación.

3.2. La paga extraordinaria del mes de junio de 2010 se abonará conforme a las retribuciones ordinarias vigentes
al mes de mayo de 2010.

La paga extraordinaria del mes de diciembre de 2010 se abonará conforme a las retribuciones ordinarias vigentes
al mes de junio de 2010.

3.3 Queda excluido de reducción el personal laboral cuyas retribuciones por jornada completa no alcancen 1,5
veces el salario mínimo interprofesional fijado por el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre.

4. Personal eventual.

El personal eventual experimentará una minoración de sus retribuciones en los términos previstos en el apartado
Segundo para el personal funcionario, de acuerdo con la asimilación de su retribución con cada uno de los puestos
de trabajo dentro de los Grupos o Subgrupos de clasificación profesional establecidos en el Estatuto Básico del
Empleado Público.

CUARTO.- Habilitación de desarrollo.

 Se habilita al Consejero de Administraciones Públicas para dictar las instrucciones y circulares necesarias para
la ejecución de lo establecido en este Acuerdo.

QUINTO.- Efectos y publicación.

Este Acuerdo surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla".

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

Melilla, 25 de Junio de 2010.

Secretario de Consejo de Gobierno.


