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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE LABASTIDA

Aprobación definitiva del presupuesto general consolidado para el ejercicio del 2020

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma Foral 3/2004 de 9 de fe-
brero, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y no habiéndose 
formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación 
inicial del presupuesto general consolidado para el ejercicio de 2020, dicho presupuesto queda 
definitivamente aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS IMPORTE EUROS

I. Gasto de personal 424.490

II. Compras de bienes y servicios 1.383.989

III. Gastos financieros 6.118

IV. Transferencia corrientes 282.610

VI. Inversiones reales 638.860

IX. Pasivos financieros 70.695

Total estado de gastos 2.806.762

ESTADO DE INGRESOS IMPORTE EUROS

I. Impuestos directos 863.000

II. Impuestos indirectos 25.000

III. Tasas y otros ingresos 287.950

IV. Transferencias corrientes 963.310

V. Ingresos patrimoniales 74.422

VI. Enajenación de inversiones reales 0

VII. Transferencia de capital 593.080

Total estado de ingresos 2.806.762

Como anexo 1 del presente anuncio se publica la relación de puestos de trabajo de esta 
entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 6/1989 de la Función Pú-
blica Vasca.

Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva del presupuesto general consolidado 
de este ayuntamiento podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo 
ante los juzgados de lo contencioso administrativo con sede en Vitoria-Gasteiz, en el plazo de 
dos meses desde la publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Labastida, a 4 de junio de 2020

La Alcaldesa
LAURA PÉREZ BORINAGA
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Anexo I

Relación de puestos de trabajo

Funcionarios de carrera:

Denominación del puesto: secretaria-interventor, situación administrativa: en comisión de 
servicios, categoría profesional: técnica. grupo: A1, nivel: 27, complemento específico: 21.070,56 
euros, titulación: licenciado/diplomado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración, 
en Sociología, en Administración y Dirección de Empresas, en Economía, o en Ciencias Ac-
tuariales y Financieras, perfil lingüístico: 3, fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2017. 
Destino: casa consistorial.

Denominación del puesto: técnico de administración general, situación administrativa: en 
activo, categoría profesional: técnica, grupo, A1. nivel: 25 complemento específico: 16.603,64 
euros, titulación: licenciado en Derecho, perfil lingüístico: 3, fecha de preceptividad 31 de di-
ciembre de 2017. Destino: casa consistorial.

Denominación del puesto: administrativo, situación administrativa: en activo, categoría profe-
sional: administrativo, grupo, C1, nivel: 22, complemento específico: 14.204,68 euros, titulación: 
Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente, perfil lingüístico: 2, sin fecha 
de preceptividad. Destino: casa consistorial.

Denominación del puesto: auxiliar administrativo, situación administrativa: en activo, cate-
goría profesional: auxiliar, grupo C2, nivel: 19, complemento específico: 12.808,46 euros, título 
de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente, perfil lingüístico: 2, 
fecha de preceptividad 31 de diciembre de 2017. Destino: casa consistorial.

Denominación del puesto: auxiliar administrativo, situación administrativa: vacante, catego-
ría profesional: auxiliar, grupo C2, nivel: 11, complemento específico: 12.808,46 euros. titulación: 
Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente, perfil lingüístico: 2, 
fecha de preceptividad: 31 de diciembre de 2017. Destino: Casa consistorial.

Denominación del puesto: operario polivalente, situación administrativa, en activo, cate-
goría profesional: servicios especiales, grupo: agrupación profesional, nivel: 16, complemento 
específico: 10.086,72 euros, titulación: Certificado escolaridad, perfil lingüístico: 2, sin fecha de 
preceptividad. Destino: servicios múltiples.

Denominación del puesto: operario polivalente, situación administrativa: en activo, cate-
goría profesional: servicios especiales, grupo: agrupación profesional, nivel: 16, complemento 
específico: 10.086,72 euros, titulación: Certificado escolaridad, perfil lingüístico: 2, sin fecha de 
preceptividad, destino: servicios múltiples.

Personal laboral fijo:

Denominación del puesto: monitor deportivo, situación administrativa, en activo, titulación: 
Diplomatura universitaria, dedicación: jornada completa, destino: casa cultura, perfil lingüístico: 2, 
sin fecha de preceptividad.

Anexo II

Corporativos con dedicación

Alcaldesa-presidente: dedicación a tiempo completo: 35.806,00 euros.

Indemnizaciones para corporativos sin dedicación:

Indemnización por asistencia a plenos: 60,00 euros.

Indemnización por asistencia a mesas de contratación: 10,00 euros hora/fracción.
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