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1.- Salario Base.

Será la cantidad principal del salario, la cual se refleja para cada grupo profesional y 
nivel en la tabla salarial adjunta como Anexo 1.

2.- Complementos Salariales.

Se establecen los siguientes complementos salariales:

2.1. Por residencia.

2.2. Extraordinarios.

2.3. Por puesto de trabajo.

2.4. Por cantidad de trabajo.

Estos complementos salariales no son consolidables, y solo se percibirán en la medida 
en que se mantengan las condiciones por las que se cobran.

2.1.- Por residencia.

Tendrán derecho al plus de residencia, los trabajadores que presten su trabajo y fijen 
su residencia en la ciudad de Melilla. Su importe será el expresado en la tabla salarial 
adjunta en el Anexo 1. El importe resultante se abonará fraccionado en partes iguales en 
las doce mensualidades naturales del año.

2.2.- Extraordinarios.

2.2.1. Pagas extraordinarias.

Serán dos pagas extraordinarias, siendo su importe el expresado en la tabla salarial 
adjunta en el Anexo 1, siendo su devengo anual y su pago el 17 de julio y el 15 de 
diciembre.

El personal que ingrese o cese en el transcurso del año percibirá la parte proporcional 
correspondiente al tiempo trabajado.

2.3.- Por puesto de trabajo.

2.3.1. Plus de trabajo nocturno.

Tendrán derecho a este plus los trabajadores que desarrollen su trabajo entre las  
22 horas y las 06 horas del día siguiente. 

En este sentido, los trabajadores que efectúen dicha prestación percibirán un 25% 
del salario base correspondiente a un día, expresado en la tabla salarial adjunta en el  
Anexo 1.

Si el tiempo trabajado dentro del período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se 
abonará el complemento exclusivamente sobre las horas trabajadas.

Quedará exceptuado de dicho complemento el personal que, por trabajar horas 
extraordinarias en período nocturno, perciba el recargo correspondiente a dichas horas 
extraordinarias.


