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DECRETO 

Asunto: Convocatoria de sesión extraordinaria del Pleno para el día 
13 de abril de 2021. 

Visto el escrito presentado por D. José Gregorio Martín Plata, con 
fecha 6 de abril de 2021, por medio del cual solicita que se tenga por 
formalizada su renuncia a la condición de Consejero Insular del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife, con petición expresa de que se otorgue a 
dicha renuncia efectos de las 23:59 horas del día 12 de abril de 
2021, sin perjuicio del acuerdo de toma de conocimiento que formalmente 
deberá adoptar la Excma. Corporación Insular en Pleno, solicitando 
igualmente de la Presidencia que disponga su cese en todas las 
responsabilidades y retribuciones inherentes a la condición de Consejero 
Insular del Área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y 
Turismo, con iguales efectos de las 23:59 horas del mismo día 12 de abril 
de 2021. 

Resultando que, según disponen los artículos 182 y 201  de la Ley 
Orgánica 5/1985,  de 19 de junio, de Régimen electoral General, en relación 
con el artículo 9.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1986, 
de 28 de noviembre, la renuncia al cargo de Consejero Insular se hará 
efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación, atribuyéndose el escaño 
al candidato siguiente de la lista. 

Considerando, asimismo que, conforme a lo previsto en el artículo 
19.1.l.) de la mencionada Ley Orgánica de Régimen Electoral General, 
corresponde a la Junta Electoral  Central expedir las credenciales a los 
Diputados, Senadores, Concejales, Diputados Provinciales y Consejeros 
Insulares en caso de vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia, una 
vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona. 

Procede, en consecuencia, convocar sesión extraordinaria del Pleno 
en orden a la toma de conocimiento de dicha renuncia al cargo de 
Consejero insular, la declaración de la vacante correspondiente, y la 
solicitud a la Junta Electoral Central de la expedición de la credencial en 
favor de la siguiente candidata incluida en la lista electoral presentada por 
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el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones locales de 26 de mayo 
de 2019. 

En su virtud, DISPONGO, al amparo de lo dispuesto en los artículos 
6.1.c) y 43 del Reglamento Orgánico de la Corporación, convocar sesión 
extraordinaria del Pleno Insular, para ser celebrada en el salón de 
sesiones del Palacio Insular, mediante un sistema mixto presencial-
telemático, el martes día 13 de abril de 2021, a las 9:00 horas, con el 
fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

ÚNICO.- Toma de conocimiento del escrito de renuncia al cargo de 
consejero insular de Don José Gregorio Martín Plata. 

 


