
rio base, los complementos, pluses y demás con-

ceptos retributivos que se establecen y recogen en

los artículos y anexos correspondientes. Correspon-

den a la jornada completa y cómputo anual de la

misma. Su cuantía será la establecida en los corres-

pondientes artículos y anexos del Convenio.

2. El pago de las retribuciones se realizará por

meses vencidos, dentro de los cinco primeros días

del mes siguiente.

Artículo 31. Estructura

1. Las cuantías del sueldo y de los complementos

salariales son los especificados en las correspon-

dientes tablas salariales recogidas en los anexos de

este Convenio.

2. Los conceptos retributivos regulados en este

Convenio tienen la consideración de básicos, pu-

diéndose establecer otros valores diferentes me-

diante acuerdos sobre materias concretas.

Artículo 32. Trabajos de distinta categoría o grupo

profesional

1. La empresa en caso de necesidad, podrá

destinar a los trabajadores y trabajadoras a realizar

trabajos de distinta categoría o grupo profesional al

suyo, reintegrándose el trabajador a su antiguo

puesto cuando cese la causa que motivó el cambio.

2. Cuando se trate de una categoría o grupo

superior tendrá derecho a percibir el salario corres-

pondiente a esta categoría o grupo durante el tiempo

real de su ejecución.

Si permanece en esta situación durante más de

seis meses ininterrumpidos, se le reconocerá al

trabajador la nueva categoría o grupo profesional,

siempre que exista vacante y reúna los requisitos

que la Ley o el Convenio establezcan.

3. Si por necesidades imprevisibles de la empre-

sa ésta precisara destinar a alguien a tareas de

categoría o grupo profesional inferior, sólo podrá

hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniéndole

la retribución y demás derechos correspondientes a

su categoría o grupo profesional.

Artículo 33. Incrementos salariales

Las retribuciones que perciban los trabajadores

y trabajadoras serán las reflejadas para el año

2010 y 2011 en las respectivas tablas salariales de

los correspondientes anexos de este Convenio

Colectivo.

Se acuerdan los siguientes incrementos de las

retribuciones:

1. Para el año 2010 se efectuará un incremento

del 1'05% hasta la categoría de Cuidador -excluida

ésta- y de un 1'25% a partir de la categoría de

Cuidador -incluida ésta-, respecto a las tablas

salariales contenidas en el último Convenio colec-

tivo del Centro Gámez Morón y publicadas en el

Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla.

2. Para el año 2011, sobre las tablas salariales

del 2010, resultantes del párrafo anterior, se efec-

tuará un incremento del 0'6% hasta la categoría de

Cuidador -excluida ésta- y de un 0'8% a partir de

Cuidador -incluida ésta-, respecto de las tablas

salariales del año 2010.

Artículo 34. Antigüedad

1. El personal tendrá derecho a un complemen-

to de antigüedad por cada período de tres años de

servicios efectivos prestados a la empresa. El

importe de cada trienio se hará efectivo en la

nómina del mes de su vencimiento.

Artículo 35. Plus de residencia

     El personal tendrá derecho al abono de un

Plus de Residencia consistente en el 25% del

salario base.

Artículo 36. Complemento de nocturnidad

1. El personal que realice su jornada ordinaria

de trabajo entre las 22 horas y las 6 horas del día

siguiente percibirá un complemento del 25% del

salario base por cada hora trabajada en el citado

horario, no devengándose en los supuestos de no

asistencia al trabajo por cualquier causa, ni en

período de vacaciones.

2. Los trabajadores y trabajadoras que sin estar

adscritos de forma permanente al turno de noche

y realicen horas comprendidas entre las 22 horas

y las 6 horas del día siguiente, dichas horas se

BOME NÚM. 4902 - MELILLA, VIERNES 9 DE MARZO DE 2012 - PAG. 802


