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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS KANTAURIKO URKIDETZA

Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

La Ley 6/1989 de Función Pública Vasca establece en su artículo 13 que las Relaciones de 
Puestos De Trabajo son el instrumento mediante el cual las administraciones públicas vascas 
racionalizan y ordenan sus estructuras internas, determinan sus necesidades de personal, 
definen los requisitos exigidos para su desempeño y clasifican cada uno de ellos.

Visto el dictamen de la Junta de Gobierno sobre la propuesta de presidencia, la Asamblea 
General del Consorcio en sesión de 23 de junio de 2021 aprueba la resolución que sigue:

ACUERDO

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 90 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 126 y 127 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, la Ley de la Función Pública Vasca y los Esta-
tutos del Consorcio, se aprueba la siguiente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza:

FUNCIONARIOS: Número: 1; código 01001.

Denominación: Director Técnico.

Adscripción: Administración general de Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza.

Régimen de dedicación: completa.

Titulación: Licenciado en Ingeniería, de cualquier especialidad o Ciencias Económicas y 
Empresariales o equivalentes.

Perfil lingüístico: 3, sin fecha de preceptividad.

Grupo: A.

Nivel de complemento de destino: 25.

Sistema de provisión: concurso-oposición.

Complemento específico: 28.840,29 euros anuales sin perjuicio del incremento que resulte 
de la negociación colectiva.

2. Se faculta al Presidente a fin de que en el ejercicio de su cargo pueda adoptar cuantas 
medidas resulten necesarias para el cumplimiento efectivo del presente acuerdo, llevando a 
cabo las modificaciones presupuestarias precisas para ello.

3. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

En Izoria, a 24 de junio de 2021

El Presidente
JULEN IBARROLA GOBANTES


		2021-07-07T05:36:40+0000




