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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

Decreto de Alcaldía

Considerando que, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, redactado conforme a la Ley 14/2000, de 29 de 
diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, los miembros de las Corpo-
raciones Locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen 
con dedicación exclusiva, o con dedicación parcial, por desarrollar responsabilidades que así 
lo requieran. Correspondiendo al presidente de la Corporación la adopción de las resoluciones 
que así lo determinen, en ejecución de los acuerdos plenarios adoptados al efecto.

Considerando lo establecido por el Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, en el Capítulo 5 de su Título III “Estatuto del Concejal” vigente al día de la fecha. 
Y específicamente en su artículo 79: “La opción por un régimen de dedicación se formulará 
mediante escrito dirigido al presidente o a la presidenta y que tendrá entrada en el Registro 
General de la Secretaría del Pleno en el plazo de 10 días desde que adquieran la condición de 
concejal o concejala, si bien podrá solicitarse, en cualquier momento posterior, con la misma 
formalidad, la modificación de dicho régimen”.

Dispongo

Que Ana Díaz de Zugazúa Salazar, concejala del Grupo Municipal Partido Popular, a partir 
del 1 de abril de 2019 inclusive, pasará a desempeñar sus funciones en régimen de dedicación 
parcial del 50 por ciento, según tiene solicitado.

El presente acuerdo se publicará íntegramente en el BOTHA, y se fijará en el tablón de 
anuncios municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 75,5 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2019

El Alcalde
GORKA URTARAN AGIRRE
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