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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 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, no habiéndose formu-
lado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del 
presupuesto general para el ejercicio de 2019 publicado en el BOTHA número 1 de 2 de enero, 
dicho presupuesto queda definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

Estado de gastos

CAPÍTULO IMPORTE

I. Gastos de personal 974.229,43 euros

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 982.565,42 euros

III. Gastos financieros 1.400,00 euros

IV. Transferencias corrientes 114.000,00 euros

VI. Inversiones reales 4.000,00 euros

Suma total gastos 2.076.194,85 euros

Estado de ingresos

CAPÍTULO IMPORTE

IV. Transferencias corrientes 2.075.994,85 euros

V. Ingresos patrimoniales 200,00 euros

Suma total ingresos 2.076.194,85 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.

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: 
13.939,32 euros; titulación: Licenciado en Derecho; perfil 3, sin fecha de preceptividad; destino: 
sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien.
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- Denominación del puesto: técnico de empleo y formación; número 1; situación adminis-
trativa: activo; escala: administración especial; subescala: técnica; clase: superior; grupo: A; 
C. D. 30; C. E: 13.939,32 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: 12.444,76 
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 admi-
nistrativa: activo; escala: administración especial; subescala: técnica; clase: media; grupo: C; 
C. D. 22; C. E: 18.505,40 euros; titulación: Animador socio-cultural; perfil: 3, fecha de precepti-
vidad: 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:  
15.549,51 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: 
15.549,51 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: 8.848,75 
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; es-
cala: administración especial; subescala: técnica; clase: media; grupo: B; C. D: 26; C. E: 12.076,40 
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: 
12.076,40 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.

- Denominación del puesto: auxiliar administrativo de los servicios sociales de base; número 1;  
tipo y sistema de provisión: no singularizado. Concurso; escala: administración general; subes-
cala: auxiliar; grupo: C2; C. D. 19; C. E: 12.444,76 euros; titulación: Formación profesional de 
1º grado; perfil lingüístico: 2; fecha de preceptividad: 28 de mayo de 2018; destino: sede de la 
cuadrilla; dedicación: cien por cien.

- Denominación del puesto: personal técnico de igualdad de género; número 1; tipo y sistema 
de provisión: no singularizado. Concurso; escala: administración especial; subescala: técnica; 
clase: media; grupo: B; C. D: 26; C. E: 12.076,40 euros; titulación: Diplomatura; destino: ayun-
tamientos de la comarca y sede de la cuadrilla; dedicación: cien por cien; perfil lingüístico: 3;  
fecha de preceptividad: 28 de mayo de 2018.
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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.

- Denominación del puesto: técnico de medio ambiente; número 1; situación administrativa: 
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 ad-
ministrativa: 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 24 de enero de 2019

El Presidente en funciones
GUSTAVO FERNÁNDEZ VILLATE
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