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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA

Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de fe-
brero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, no habiéndose 
formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación 
inicial del presupuesto general para el ejercicio de 2018 publicado en el BOTHA número 10 de 
24 de enero, dicho presupuesto queda definitivamente aprobado, con el siguiente resumen 
por capítulos:

Estado de gastos

CAPÍTULO IMPORTE

I. Gastos de personal 952.208,44 euros

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 1.096.763,00 euros

III. Gastos financieros 900,00 euros

IV. Transferencias corrientes 114.000,00 euros

VI. Inversiones reales 34.000,00 euros

Suma total gastos 2.197.871,44 euros

Estado de ingresos

CAPÍTULO IMPORTE

IV. Transferencias corrientes 2.197.671,44 euros

V. Ingresos patrimoniales 200,00 euros

Suma total ingresos 2.197.871,44 euros

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto general de esta cua-
drilla, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
hábil al de la publicación del presente anuncio en el BOTHA. No obstante, con carácter potes-
tativo y previo al recurso contencioso-administrativo señalado en el párrafo anterior, contra el 
presente acuerdo podrá interponerse recurso de reposición, ante la Junta de Cuadrilla de la 
Llanada Alavesa, en el plazo de un mes que se contará desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOTHA.

Todo ello sin perjuicio de cualquier otra acción o recurso que se estimare oportuno inter-
poner.

Simultáneamente y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 6/1989 de la 
Función Pública Vasca, se publica la relación de puestos de trabajo de esta cuadrilla.
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Relación de puestos de trabajo

Funcionario

— Denominación del puesto: Asesor Jurídico; número 1; situación administrativa: activo; 
escala: Administración Especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo: A; C. D. 30, C. E: 
13.734,47 euros; titulación: Licenciado en Derecho; perfil 3, sin fecha de preceptividad; destino: 
sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Técnico de Empleo y Formación; número 1; situación admi-
nistrativa: activo; escala: Administración Especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo: 
A; C. D. 30; C. E: 13.734,47 euros; titulación: Licenciado en Ciencias Económicas; perfil 3, fecha 
de preceptividad: 4 de mayo de 2015; destino: sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo; número 1; situación administrativa: 
activo; escala: Administración General; subescala: auxiliar; grupo: D; C. D. 19; C. E: 12.250,91 
euros; titulación: Formación Profesional de 1º grado; perfil: 2 fecha de preceptividad: 31 de 
diciembre de 2002; destino: sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Técnico de Animación Socio-Cultural; número 1; situación 
administrativa: activo; escala: Administración Especial; subescala: técnica; clase: media; Grupo: 
C; C. D. 22; C. E: 18.185,48 euros; titulación: Animador Socio-Cultural; perfil: 3, fecha de precep-
tividad: 31 de diciembre de 2017; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; 
dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Arquitecto técnico; número 1; situación administrativa: ac-
tivo; escala: Administración Especial: subescala: técnica; clase: media; grupo: B; C. D. 26; C. 
E: 15.325,08 euros; titulación: Arquitecto técnico; perfil: 2, sin fecha de preceptividad; destino: 
ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Arquitecto técnico; número 1; situación administrativa: ac-
tivo; escala: Administración Especial: subescala: técnica; clase: media; grupo: B; C. D. 26; C. E: 
15.325,08 euros; titulación: Arquitecto técnico; perfil: 2, fecha de preceptividad: 4 de mayo de 
2015; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

— Denominación del puesto: Archivero; número 1; situación administrativa: activo; escala: 
Administración Especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo: A; C. D. 30; C. E: 8.762,05 
euros; titulación: Licenciado en Geografía e Historia; perfil: 3, fecha de preceptividad: 30 de 
octubre de 2000; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: cien 
por cien.

— Denominación del puesto: Asistente Social; número 3; situación administrativa: activo; 
escala: Administración Especial; subescala: técnica; clase: media; grupo: B; C. D: 26; C. E: 
11.932,58 euros; titulación: Diplomado en Trabajo Social; destino: ayuntamientos de la comarca 
y sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.

Perfil: (2 puestos) 2, sin fecha de preceptividad; (1 puesto) 2, fecha de preceptividad: 30 de 
mayo de 2013.

— Denominación del puesto: Técnico de euskera; número 1; situación administrativa: ac-
tivo; escala: Administración Especial; subescala: técnica; clase: media; grupo: B; C. D: 26; C. E: 
11.932,58 euros; titulación: Diplomatura; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la 
cuadrilla; dedicación: cien por cien; perfil: 4, fecha de preceptividad: 4 de mayo de 2015.

Personal laboral

— Denominación del puesto: Arquitecto; número 1; situación administrativa: activo; grupo: 
A; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien; perfil 
lingüístico: 4, fecha de preceptividad: sin fecha.
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— Denominación del puesto: Técnico de Medio Ambiente; número 1; situación administra-
tiva: activo; grupo: A; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: 
cien por cien; perfil lingüístico: 3, fecha de preceptividad: sin fecha.

— Denominación del puesto: Técnico de Animación Socio-Cultural; número 1; situación 
administrativa: activo; grupo: C; destino: ayuntamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; 
dedicación: cien por cien; perfil lingüístico: 3, fecha de preceptividad: 30 de mayo de 2013.

En Agurain, a 21 de febrero de 2018

La Presidenta
ANA Mª GOROSPE LARREA
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