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CIRCULAR:  ACUMULACIÓN  EXCESOS  DE  FICHAJE  EN  LA  BOLSA  DE HORAS  
En  Servicios  no  permanentes  y  horario  general  flexible 

 
Se pone en conocimiento de los trabajadores especialmente de los Servicios no 

permanentes que pueden acumular tiempo de forma individual, que los excesos de fichaje 
mensuales se acumularán de forma automática a la Bolsa de horas, desde el Departamento 
de Tecnologías de la Información y Comunicación se está trabajando en las soluciones técnicas 
para facilitarlo y habilitar la posibilidad de consultar esta información, así como las horas que 
provienen del cumplimiento de objetivos de todos los empleados municipales. 

 
Todo ello dentro de los límites estipulados: 
 

-Un máximo de 8 horas por periodo de cómputo. 
-Límite anual de 60 horas -incluyendo el máximo posible de las 40 horas por el 

cumplimiento de objetivos-.  
 
Recordamos asimismo que el Horario de cómputo en jornada de mañana de 7:30 a 

15:30, presencia obligatoria de 8:30 a 14:00. Y en Jornada de tarde de 16:00 a 21:00 horas.  
 
- El tiempo máximo de jornada ininterrumpida será de 8 horas.  
- Los responsables de los departamentos serán los responsables del control del trabajo 

durante la jornada de trabajo, independientemente de cómo y cuándo esta se desarrolle.  
 
 
La bolsa de horas generada, (productividad más excesos de cómputo (límite 60 horas)) será 

liquidada al finalizar el periodo de compensación de navidad y se destinará únicamente para: 

-La compensación de las diferencias de jornada de trabajo en el periodo 15 junio-15 
septiembre y 25 Diciembre-6 Enero de la parte no obligatoria de la jornada diaria. (Jornada diaria 
7 horas – obligatoria 5:30. Jornada diaria 7:30 horas – obligatoria 5:30).  

-Y la compensación del 50% de los 3 primeros días de baja o ausencia por enfermedad con 
deducción de retribuciones.  

 
 
A lo largo del mes de Febrero se informará sobre la forma de consultar el tiempo acumulado. 
 
 
Todo ello en los términos aprobados por el Ayuntamiento de Salamanca. 
 
 
     Salamanca a 31 de Enero de 2013 
 
      EL JEFE DEL DEPARTAMENTO  

   DE RECUROS HUMANOS 
 
D. Francisco Muñiz Hernández 

 
 
 
 


