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tNsrRuccton qlzozo DE rA orRecc¡óru DE Los sERvtctos ¡uRíolcos DE rA
corusr¡¡níR DE LA pREsrDENcrA DE LA JUNTA DE cAsnLLA v uóru soBRE Rpr-¡cnctóru
DE LAs PREVtstoNEs NoRMATTvAS soBRE REANUDAcTów o REtNtcto DEL coMpuro DE

PtAzos DE Los pRocEDrMrENTos DEL sEcron púeuco DE rA coMUN¡DAD DE cAsnLLA
y Leóru, EN EL AMBtro DE LA pANDEMIA covtD-19.

A través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
modificado en la parte que aquí interesa por el Real Decreto 465/2020, de L7 de marzo, se
acordaron una serie de reglas excepcionales para las Entidades del Sector Público sobre la
suspensión de términos y plazos en la tramitación de los procedimientos administrativos,
y reglas de caducidad y prescripción de cualesquiera acciones y derechos.

Preveía su disposición adicional tercera en su punto 1, con carácter general, lo
siguiente:

"1.. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tromítación de los
procedimientos de los entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudaró
en el momento en que pierda vigenciø el presente real decreto o, en su coso, Ias prórrogas
del mismo."

De igualforma, establecía dicha disposición adicionaltercera en su punto 6, con un
carácter especial, lo siguiente:

"6. Lo suspensión de los términos y lo interrupción de los plazos administrativos o
que se hace referencio en el apartado 7 no será de oplicoción a los plazos tributarios, sujetos
a normativa especiol, ni afectaró, en particulor, o los plozos paro la presentación de
decla ra ci ones y a utol i q u i da ci on es tributa ri øs."

Por otro lado, establecía la disposición adicional cuarta:
"Los plazos de prescripción y coducidod de cualesquíera occiones y derechos

quedarón suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarmo y, en su coso, de
los prórrogos que se odoptaren."

Con el fin de unificar criterios en la aplicación de las previsiones de la normativa
citada, y para garantizar en lo posible la seguridad jurídica en su ejecución, se acordaron
sucesivamente las lnstruccion es ns 1./2020, de 27 de marzo, 2/2020, de 14 de abril, de 2020
y 3/202O, de 20 de mayo, de esta Dirección dirigidas a los Servicios Jurídicos de la

Comunidad de Castilla y León.
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Ahora, el Real Decreto 537/2020, de22 de mayo, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de l-4 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, deja sin efecto, a determinada fecha, la suspensión de términos e interrupción
de plazos, asícomo la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad, derogando las
anteriores disposiciones.

Contempla su artículo 9 lo siguiente:
"Artículo 9. Plozos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020,

de 1"4 de marzo.
Con efectos desde el 7 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos

que hubieran sido suspendidos se reonudaró, o se reinicioró, si así se hubiera previsto en
una norma con rango de ley aprobado durante la vigencio del estado de alorma y sus
prórrogos."

De igualforma, establece su artículo L0:
"Artículo 1.0. Plozos de prescripción y coducidod de derechos y occiones suspendidos

en virtud del Real Decreto 463/2020, de L4 de morzo.
Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se olzorá lo suspensión de los pløzos de

prescripción y coducidad de derechos y occiones."

Y en coherencia con lo anterior, determina su disposición derogatoria única:
"Disposición derogatoria única. Derogøción normativa.
L. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogados las disposiciones

adicionoles segundo y cuarta del Real Decreto 463/2020, de L4 de marzo, por el
que se declara el estado de olarma pora la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocosionada por el COVID-L9-

2. Con efectos desde el 1- de junio de 2020, quedo derogada la disposición ødicional
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de morzo."

Por los mismos motivos que se dictaron las anteriores lnstrucciones sobre las

suspensiones, es decir, con el fin de unificar criterios en la aplicación de las previsiones de
la normativa, y para garantizar en lo posible la seguridad jurídica en su ejecución, se debe
acordar ahora esta lnstruccion 4/2020 sobre la dejación sin efectos de las citadas
suspensiones, dirigida a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León.
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Portodo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.1de la Ley 6/2003, de 3 de
abril, de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, se acuerda la siguiente

¡NSTRUCCIóN

Primero.- Reanudación, o reinicio, del cómputo de plazos administrativos

1-.- De conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto53T/2O2O,de
22 de mayo, con efectos desde el L de junio de 2020, el cómputo de los plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se

hubiera previsto en el Real Decreto 463/2020,de14 de marzo, modificado en la parte que
aquí interesa por el Real Decreto 465/2020, de 77 de marzo, en sus prorrogas, y en otras
normas con rango de ley aprobadas durante su vigencia, con la interpretación efectuada
respecto a dicha suspensión por las lnstruccion es ns L/2O20, de 27 de marzo, 2/2020, de
14 de abril, de 2O2O y 3/2020, de 20 de mayo, de la Dirección de los Servicios Jurídicos.

2.- La finalización de la suspensión o interrupción de cada término y plazo conlleva
su reanudación, o reinicio, tanto para los actos que puedan o deban realizar los interesados,
como para los que obligan a los órganos, autoridades y personal.

3.- Esta reanudación, o reinicio, será automática, y sin necesidad de adoptar,
incorporar y notificar acto administrativo alguno en el correspondiente procedimiento
administrativo, siendo de aplicación directa lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
537/2020, de 22 de mayo.

No obstante, nada impide que, con efectos meramente informativos, el órgano
gestor pueda ofrecer información de tal circunstancia a través de la web institucional.

Segundo.- Ámbito subjetivo público de la reanudación, o reinicio, del cómputo de plazos
administrativos.

La reanudación, o reinicio, del cómputo de los plazos administrativos se aplicará a

los procedimientos tramitados por el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León,
considerado en los términos del artículo 2 de la Ley 39/20L5, de 1 de octubre:
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a) La Administración General de la Comunidad Autónoma

b) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o

dependientes de la Administración Autonómica.

c) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración
Autonómica.

d) Las universidades públicas de la Comunidad de Castilla y León, que se regirán por
lo que ellas puedan determinar, y supletoriamente por estas previsiones.

Tercero.- Reanudación del cómputo de plazos administrativos.

Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se reanudará el cómputo de los plazos

administrativos que se hubieran suspendido durante la vigencia del estado de alarma, sus
prórrogas o normas con rango de ley aprobadas durante su vigencia.

La reanudación, como consecuencia de su suspensión, se producirá por el tiempo
que reste de los términos y plazos al momento de su suspensión.

Cuarto.- Reinicio del cómputo de plazos administrativos.

1.- Con efectos desde el 1 de junio de 2020, y sin perjuicio de lo previsto en los

apartados siguientes, se reiniciará el cómputo de los plazos administrativos que hubieran
sido interrumpidos durante la vigencia del estado de alarma, sus prórrogas o normas con
rango de ley aprobadas durante su vigencia.

En el reinicio de los términos y plazos, como consecuencia de su interrupción, éstos
se computarán enteros nuevamente.

2.-De acuerdo con la disposición adicionaloctava, en su punto L, del Real Decreto-Ley
Lt/2020, el cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para ¡nstar
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y
arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier

I
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procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el
interesado, se reiniciará el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del
estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la
notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad
a la declaración del estado de alarma.

La previsión normativa sobre el primer día hábil descrita, debe entenderse hoy referida
al L de junio de 2020, de acuerdo con la previsión general del artículo 9 del Real Decreto
537/2020, de22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real

Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

3.- De acuerdo con la disposición adicionaloctava, en su punto 2, del Real Decreto-Ley
7L/2020, previsión de carácter especial marcada desde la declaración del propio estado de
alarma, el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico
administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sus
reglamentos de desarrollo, empezará a contarse desde el 30 de mayo de2O2O -modificado
por Real Decreto-Ley L5/2O20-, y se aplicará tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado
el plazo para recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o
resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado plazo el 13 de marzo de2O2O, como
en los supuestos donde no se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución
objeto de recurso o reclamación.

ldéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y reclamaciones que, en el
ámbito tributario, se regulan en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Quinto.- Criterios para reanudar el cómputo de los plazos suspendidos.

Para la reanudación de los plazos administrativos suspendidos, deberá tenerse en
cuenta que:

a) El último día de cómputo antes de la suspensión en que los plazos administrativos
estuvieron operativos fue el L3 de marzo de2O2O, pues la suspensión e interrupción se acordó
en el Real Decreto 463/2020, publicado el L4 del mismo mes, y que entró en vigor este mismo
día.
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b) El primer día para continuar el cómputo de plazos suspendidos es el 1 de junio de
2020.

c) Respecto al sistema de cómputo, la regla general determina que en el nuevo
cómputo se seguirá el mismo sistema que viniera establecido en cada caso, de tal forma que
si plazo estaba fijado por horas, días hábiles, días naturales, meses o años, se mantendrá
invariablemente ese mismo parámetro.

En los supuestos de reanudación del cómputo en los plazos fijados por meses, y
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en supuestos similares, la regla será contar
los días de plazo que no se hubieren consumido respecto del plazo inicialmente previsto,
haciendo el cómputo en días naturales.

Sexto.- Criterios para reiniciar el cómputo de los plazos interrumpidos.

Para el reinicio de los plazos interrumpidos, deberá tenerse en cuenta que

a) Puesto que aquí el plazo empieza a contar desde el principio, no es relevante el
tiempo transcurrido hasta la fecha en que se declaró el estado de alarma y se produjo la

interrupción.

b) El primer día para volver a iniciar el cómputo completo de los plazos interrumpidos
es el 1 de junio de 2020, salvo en el ámbito tributario que será el 30 de mayo.

c) Respecto al sistema de cómputo, la regla general determina que en el nuevo
cómputo se seguirá el mismo sistema que viniera establecido en cada caso, de tal forma que
si plazo estaba fijado por horas, días hábiles, días naturales, meses o años, se mantendrá
invariablemente ese mismo parámetro.

Para la determinación del dies ad quem en el reinicio del cómputo de plazos fijados por
meses, y teniendo en cuenta que el artículo 30.4 Ley 39/20L5 dispone que, en estos supuestos,
el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o año de vencimiento, debemos considerar que la notificación ha

sido realizada el inmediato anterior al de reinicio del plazo, es decir, el domingo 3L de mayo,
aunque haya sido domingo, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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Séptimo.- Notificaciones efectuadas durante el estado de alarma, y escritos presentados en
registro.

L.- Si por algún motivo, a pesar de la suspensión de los plazos administrativos, se

hubiese notificado al interesado algún acto administrativo durante el estado de alarma y antes
del L de junio de 2020,los plazos no habrán llegado a comenzar a correr, estarían íntegros,
por lo que el plazo inicialmente concedido se le aplicará en toda su extensión.

Como ya se ha señalado, y teniendo en cuenta que la notificación en domingo, o, en

general, en día inhábil, de las resoluciones administrativas surte todos sus efectos en cuanto
al inicio del plazo para interponer recurso contra las mismas, tanto si estamos ante un

cómputo por días -hábiles o naturales- o por meses o años, el primer día del plazo será siempre
el L de junio de 2020, considerándose a todos los efectos como notificado el día inmediato
anterior, el domingo 3L de mayo.

2.- Los escritos, solicitudes, comunicaciones o documentos de cualquier naturaleza que
se hayan podido presentar a través del registro público durante el tiempo de suspensión, y
que no se pudieran o debieran diligenciar, se tramitarán a partir del 1- de junio.

Octavo.- Alzamiento de la suspensión de los plazos de caducidad y prescripción de
acciones y derechos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 537/2020, de22
de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, con efectos desde el 4 de junio de 2020 se alzará la suspensión
de los plazos de caducidad y prescripción de cualquiera acciones, derechos u obligaciones
de los ciudadanos a ejercer en vía administrativa, que quedaron suspendidos durante la
vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.

El alzamiento de la suspensión conlleva la reanudación del cómputo del plazo por
eltiempo que reste al momento de aquella suspensión.

Los criterios para el cómputo en prescripción y caducidad serán los mismos que

anteriormente se han expuesto en esta lnstrucción para la reanudación del cómputo de
plazos administrativos suspendidos.
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Noveno.- Modificación o ampliación.

Esta lnstrucción sobre reanudación, o reinicio, del cómputo de plazos
administrativos, y sobre el alzamiento de los plazos de caducidad y prescripción, podrá irse
modificando o ampliando en función de nueva normativa que pueda aprobarse, o la

interpretación que sobre la misma pueda concurrir.

Valladolid, a 29 de mayo de 2020.

Et DIRECTOR DE LOS SE JURTDTCOS.

@

luis Miguel GoNzÁtEz GAGO.
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