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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE ELBURGO

Aprobación definitiva presupuesto general 2023

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, 
Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, y no habiéndose for-
mulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial 
del presupuesto general para el ejercicio de 2023, adoptado por este ayuntamiento en sesión 
plenaria celebrada con fecha 26 de diciembre de 2022, dicho presupuesto queda definitivamente 
aprobado, con el siguiente resumen por capítulos:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO IMPORTE

I. Gastos de personal 161.222,51

II. Gastos en bienes corrientes y servicios 323.053,00

III. Gastos financieros 0,00

IV. Transferencias corrientes 131,850,49

Total operaciones corrientes 616.126,00

VI. Inversiones reales 73.334,00

VII. Transferencias de capital 36.000,00

VIII. Activos financieros 0,00

IX. Pasivos financieros 0,00

Total operaciones de capital 109.334,00

Total estado de gastos 725.460,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO IMPORTE

I. Impuestos directos 278.085,87

II. Impuestos indirectos 34.700,00

III. Tasas y otros Ingresos 79.938,45

IV. Transferencias corrientes 262.916,79

V. Ingresos patrimoniales 7.560,00

Total operaciones corrientes 663.201,11

VI. Enajenación de Inversiones reales 0,00

VII. Transferencias de capital 62.258,89

VIII. Activos financieros 0,00

XI. Pasivos financieros 0,00

Total operaciones de capital 62.258,89

Total estado de ingresos 725.460,00

Asímismo como anexo al 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 6 de julio, de 
Función la Pública Vasca.
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Anexo I

Personal funcionario de carrera

1.1. De habilitación nacional.

1. Escala: secretaría-intervención; número de plazas: 1; grupo: A1; titulación: título universi-
tario de grado o equivalente; perfil lingüístico: 3; fecha de preceptividad: 26 de octubre de 2022; 
situación: vacante; dedicación: completa; nivel de complemento de destino: 26; sistema de 
provisión: concurso; complemento específico: 21.678,35 euros.

1.2. De Administración General.

A) Subescala: personal administrativo.

1. Denominación: administrativo; número de plazas: 1; situación: en activo; grupo C1; titula-
ción: bachillerato, título de técnico obtenido por superar los ciclos formativos de grado medio 
de la Formación Profesional y sus equivalentes; perfil lingüístico: 2 sin fecha de preceptividad; 
dedicación: completa; nivel complemento destino: 14; complemento específico: 19.541,04 euros; 
forma de provisión: concurso-oposición.

Personal laboral

2.1. De la Administración especial.

A) Subescala: técnica.

1. Denominación: técnica de medio ambiente; número de plazas: 1; situación: en activo; grupo C1; 
titulación: Bachiller, título de técnico obtenido por superar los ciclos formativos de grado medio 
de la Formación Profesional y sus equivalentes; perfil lingüístico: 3; fecha de preceptividad: 26 de 
octubre de 2022; dedicación: 40 por ciento; forma de provisión: concurso; otros requisitos: carnet 
de coche B.

Anexo II

Indemnizaciones de miembros de la corporación

Todos los miembros de la corporación percibirán cada uno de ellos, por asistencia a las se-
siones de los órganos colegiados de que forman parte, la cantidad fija de cuarenta y un euros y 
veintinueve céntimos de euro (41,29 euros).

Igualmente, percibirán la cantidad de cuarenta y un euros y veintinueve céntimos de euro 
(41,29 euros), por asistencia efectiva a reuniones, jornadas, seminarios, conferencias…., no com- 
pensadas por otros entes, siempre que acudan autorizados/as, en representación de la cor-
poración.

Además, todos los miembros de la corporación recibirán asignaciones por gastos de viajes, 
desplazamiento y manutención generadas en el ejercicio de sus funciones, y debidamente jus-
tificadas.

Contra el referido presupuesto se podrá interponer directamente recurso contencioso-admi- 
nistrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de éste 
anuncio en el BOTHA ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz que 
corresponda. Con carácter potestativo y previo al recurso contencioso-administrativo se podrá 
interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Elburgo, 27 de enero de 2023

La Alcaldesa-Presidenta
NATIVIDAD LÓPEZ DE MUNAIN ALZOLA
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