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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

URBIDE ARABAKO UR PARTZUERGOA – 
CONSORCIO DE AGUAS DE ÁLAVA

Aprobación inicial de modificación del presupuesto general 2021 y aprobación de la relación 
de puestos de trabajo

La Asamblea General de Urbide “Arabako Ur Partzuergoa - Consorcio de Aguas de Álava”, 
en sesión ordinaria celebrada el día 25 de marzo de 2021, acordó la aprobación inicial de 
modificación del presupuesto general para el ejercicio 2021 y la aprobación de la relación de 
puestos de trabajo (RPT) de esta entidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria 
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y demás normativa de aplicación, 
dicho expediente de modificación presupuestaria queda expuesto al público durante el plazo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente día hábil al de la publicación del presente 
anuncio en el BOTHA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar recla-
maciones ante la Asamblea General.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, dicho acuerdo se 
considerará aprobado definitivamente.

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

PERSONAL FUNCIONARIO

DENOMINACIÓN. ESCALA SUBESCALA TITULACIÓN S. P. DEDICACIÓN GRUPO NIVEL 
CDI (1)

COMPLEM. 
ESPECÍFICO

NIVEL 
UDALHITZ 

(1)
P. L. FECHA DE 

PRECEPTIVIDAD SITUACIÓN OTROS

DIRECTOR TÉCNICO A. E. TÉCNICA

GRADO EN 
INGENIERÍA 
CON MÁSTER O 
EQUIVALENTE

C COMPLETA A1 27 27.365,38 27 3 Sin fecha VACANTE
Provisión conforme al 
art. 121 Ley 40/2015, 
de 1 de octubre

TÉCNICO DE REDES 
SECUNDARIAS A. E TÉCNICA

GRADO EN 
INGENIERÍA O 
EQUIVALENTE

C COMPLETA A2 21 25.254,04 21 3 Sin fecha VACANTE
Provisión conforme al 
art. 121 Ley 40/2015, 
de 1 de octubre

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO A. G. AUXILIAR

GRADUADO 
EN E. S. O. O 
EQUIVALENTE

C COMPLETA C2 11 17.557,40 11 2 Sin fecha CUBIERTA 
(2)

(1). Artículo 121 Ley 40/2015, de 1 de octubre, en cuanto a su régimen jurídico y retributivo.

(2). Actualmente desempeñado por personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas y en 
los artículos 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-administrativa, el acuerdo de aprobación de la RPT pone fin a la vía administrativa, y 
frente al mismo puede interponerse, directamente, recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses 
computados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación o publicación; o bien, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo 



lunes, 23 de agosto de 2021  •  Núm. 95

2/2

2021-02931

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

de un mes computado desde el día siguiente al de la recepción de su notificación o publica-
ción. Lo anterior, sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que los interesados estimen 
procedente ejercitar.

Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.

En Erriberabeitia, a 13 de julio de 2021

El Presidente
JOSEAN GALERA CARRILLO
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