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ASUNTO: DECRETO SESIÓNS ORGANOS COLEXIADOS

DECRETO

O artigo 46.3 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime local, en relación coa 
forma de celebrar das sesións dos órganos colexiados das entidades locais dispón:

“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo 
colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera desproporcionada el normal 
funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades 
Locales, estos podrán, apreciada la concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o 
quien válidamente les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 
constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos, 
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 
identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, 
disponiéndose los medios necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según 
proceda legalmente en cada caso.”

Debido a situación que está a acontecer por mor do COVID-19, e co obxecto de garantir as medidas 
precisas para salvaguardar a saúde dos membros dos órganos colexiados así como dos traballadores 
municipais precisos para o desenvolvemento das mesmas,  en uso das atribucións que me confire o 
art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, esta Alcaldía  RESOLVE:

Primeiro.- Dende a data do presente decreto as comisións informativas, as xuntas de goberno e os 
plenos así como o resto dos órganos colexiados do Concello de Monforte de Lemos celebráranse de 
xeito telemático ata que varíen as circunstancias derivadas da crise sanitaria do COVID-19 e se podan 
celebrar de xeito presencial.

Segundo.- Dar traslado do presente acordo aos concelleiros/as dos distintos grupos políticos así como 
ás distintas dependencias municipais. 
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