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Retribuciones Básica~
Artículo ~8°:
El Sueldoretribuyea la plaza,se devengamensualmente
y su cuantíasefija
cadaaño por la Ley de Presupuestos
Generalesdel Estadopara los funcionarios
de todas las AdministracionesPúblicasy para cada uno de lo~ grupos de
clasificaciónen que se estructuranéstos, en general,y los Funcionariosde la
CiudadAutónomade Melilla, en particular,tal como se estableceen el artículo7
de esta Normativa. No obstante,el Funcionario.percibirá como sueldobasela
cuantíaque..
paratal conceptoestablezca
el AcuerdoMarco vigente.
Artículo 49°.1.- Los Trienios retribuyenla antigüedad, se devenganmensualmente
y su
cuantíase fija cada año por la Ley de 'PresupuestosGeneralesdel Estado, en
términosidénticosa los señalados
parael sueldoen el anterioracuerdo.
2.- Los Trienios sedevengarán
y haránefectivoscon el valor correspondiente
al grupo de clasificaciónal que el empleadode la Ciudad pertenezcaen el
momentode su perfeccionamiento,
en términosidénticosa lo señaladopara el
sueldoen el artículoanterior.
Artículo 50°;-

.

1.- Las PagasExtraordinariasserán dos al año,por un importe mínimo,cada
una de ellas, de una mensualidaddel Sueldoy los Trienios, más un 20% del
complementode destinomensualpara el año 2003 y del 40% del mismo,en el
año2004.
2.- Las pagasExtraordinariassepercibiránen los mesesdejunio y diciembre.
3.- Cuandoel tiempo de serviciosprestadoshastael día en que sedevenguen
no comprendala totalidadde los seismesesinmediatosanterioresa los dejunio o
diciembre,el importe de aquellassereduciráproporcionalmente.
A estosefectos,
no se computarácomo tiempo de serviciosprestados,el de duración de las
licenciassin derechoa retribución.
4.- En los mesesde junio y diciembre,el personalde la. Ciudad autónoma
percibirá, en conceptode productividad,la cantidadde 180'30 e para el año
2003y 185e parael 2004,cadames.
Retribuciones ComPlementarias
Artículo 51°.1.- La Retribucióndel Puestode Trabajo ( RPT), que tiene su baseen la
valoraciónexpresadaen los VPPT, sedeterminaráde la siguienteforma:
1°) A partir del precio inicial del punto establecido,anualmentese fijará el
correspondiente
al ejercicio,segúnlo dispuestoen las Leyesy en los acuerdosde la
ciudadautónomade Melilla.
2°) Mediante la aplicación de la fórmula establecidaen el Catálogo <le
Puestos de Trabajo al VPPT señaladopara cada uno de ellos, se obtendrá la
Retribución al Puesto de trabajo, comprendidapor la suma del Complementode

