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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

Decreto de Alcaldía

Con fecha 20 de marzo de 2019, Iñaki Prusilla Muñoz, concejal delegado de esta corporación, 
que ejerce las funciones propias de su cargo en régimen de dedicación exclusiva, presenta 
escrito por el cual solicita que, por razones laborales, con efectos desde el día 2 de abril de 2019, 
se le tenga por renunciado al régimen de dedicación exclusiva o parcial, pasando a percibir 
únicamente las dietas que le han de corresponder como concejal sin dedicación exclusiva ni 
parcial.

El artículo 123.1, letra n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, establece que es competencia del Pleno la definición de las retribuciones de los miem-
bros del mismo, de los miembros de la Junta de gobierno local, del alcalde, y de los órganos 
directivos municipales, con las limitaciones establecidas en el artículo 75 ter de dicha Ley en 
cuanto a las situaciones de dedicación exclusiva.

Con fecha 30 de junio de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz adoptó, entre 
otros, un acuerdo según el cual “Desempeñarán sus cargos en régimen de dedicación exclu-
siva el alcalde y los miembros del Gobierno Municipal, y las y los portavoces de los Grupos 
municipales…”.

No obstante, teniendo en cuenta las circunstancias del señor Prusilla, y la cercanía de las 
elecciones municipales, el Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a propuesta de su Junta 
de Portavoces, adopta el siguiente:

Acuerdo

Autorizar, con efectos desde el 2 de abril de 2019, la renuncia de Don Iñaki Prusilla Muñoz 
a la dedicación exclusiva o parcial, aun cuando mantenga su condición de concejal delegado 
y miembro del Gobierno Municipal, pasando a percibir únicamente las retribuciones corres-
pondientes a los concejales sin dedicación exclusiva ni parcial.

Vitoria-Gasteiz, 25 de marzo de 2019

El Alcalde
GORKA URTARAN AGIRRE
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