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 28 de abril de 2022. 

 
 

 
INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO SOBRE GASTOS E 

INGRESOS DE PERSONAL LABORAL EN 2021. 
 

Buenos días, vecinos, vecinas, familiares y amigos de Tardelcuende. 

Esta carta es para informaros de la relación de gastos e ingresos 
relacionados con la contratación de personal laboral en este 
Ayuntamiento durante el pasado año.  

El desglose es el siguiente: 

GASTOS 
Gastos de personal 2021 203.453,07€ 
INGRESOS 
Subvenciones para trabajadores por parte de JCyL 25.510€ 
Diputación 58.000€ 
Trabajos con cargo a la cuenta de mejoras 44.921€ 

Terceros 4.123€ 
Venta de madera a Masova 5.657€ 
Trabajos por cuenta de Asfoso, pendiente de cobro 
desde mejoras 

3.000€ 

Ingresos polideportivo 26.000€ 
Amortización puesto alguacil 22.000€ 
TOTAL GASTOS 203.453,07€ 
TOTAL INGRESOS 189.211€ 
DIFERENCIA 14.242,07€ 

 

Entre los trabajos realizados por los empleados del Ayuntamiento 
cabe resaltar la limpieza, el siego, la reparación de pequeñas averías 
dentro y fuera del casco urbano, el servicio de recogida de basuras no 
orgánicas como mobiliario voluminoso. 

También la tala, transporte y hechura de leña y madera para el 
gasto de nuestra caldera que calefacta al Ayuntamiento y al Colegio; así 
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como el servicio de entrega de leña a domicilio para mayores y enfermos 
puntuales. 

En cuanto a los trabajos selvícolas, sin cobrar, pero con una mejora 
continua de nuestros montes, destacan: 

 El desbroce en 200Hª. 

 La mejora de caminos dentro del monte. 

 El conteo para saber con seguridad la cantidad de pinos 

resinables para el presente año dentro del MUP 185.  

Respecto a esto último, en muchos tranzones tenemos contados los 
mayores de 30, y mayores de 25. Esto nos ha servido para adecuar las 
matas a las existencias reales, poder añadir más resineros y obtener 
ingresos por atrasos. 

Por contraposición, todas estas tareas suponen mayores gastos en 
herramientas, reparaciones, y combustible. 

 
El Alcalde,  

Ricardo Corredor Álvarez. 


