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INSTRUCCIÓN 2/2020 DE LA DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE 

APLICACIÓN DE LAS PREVISIONES NORMATIVAS SOBRE SUSPENSIÓN DE PLAZOS 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA POR EL COVID-19. 

 

Se ha acordado recientemente, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 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, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, y 
por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, 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. 
 

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 acordó la 
Instrucción nº 1/2020, de 27 de marzo, dirigida a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de 
Castilla y León, que ahora se modifica con esta Instrucción 2/2020, de acuerdo a lo 
dispuesto en el apartado noveno de la primera, con los objetivos de adaptarla a la nueva 
normativa que se ha ido aprobando y pormenorizar algunos aspectos de interés, 
reproduciéndola de modo completo para su mejor comprensión. 
 

El Real Decreto 463/2020, de 14 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, modificado 
por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, ha determinado en su disposición adicional 
tercera, lo siguiente: 
 

“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará 
en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas 
del mismo. 
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2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 
perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre 
que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con 
que no se suspenda el plazo. 

 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor 

del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la 
continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios.  

 
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace 

referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los 
ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social. 

 
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace 

referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa 
especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias. 

 
De igual forma, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su 

disposición adicional cuarta: 
 
“Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 

quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de 
las prórrogas que se adoptaren.” 
 
 Dado el tenor de las previsiones normativas, y su mayor facilidad para dar 
continuidad a la gestión de determinados procedimientos tras el Real Decreto de 
modificación del estado de alarma, teniendo en cuenta la imposibilidad de enumeración del 
número y casuística de procedimientos existentes en el Sector Público de la Comunidad de 
Castilla y León, que nos obliga necesariamente a acudir a categorizaciones generales, 
habrá que estar a cada expediente concreto en el que deban o puedan intervenir los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad, y analizar especialmente, dado que habrán de estar 
motivados expresamente en su exposición, los “puntos de conexión” suficientes del mismo 
con el estado de alarma declarado.  
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Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 6/2003, de 3 de 

abril, de la Asistencia Jurídica a la Comunidad de Castilla y León, se acuerda la siguiente 
 
 

INSTRUCCIÓN 
 
 
Primero.- Suspensión general de términos y plazos. 
 

1.- De conformidad con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, 
de 14 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, se suspenden los términos, y se interrumpen 
los plazos, para la tramitación de los procedimientos administrativos de las entidades del 
Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, durante el tiempo de vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, incluidas, en su caso, sus prórrogas. 
 

2.- Esta paralización supone la suspensión de cada término y plazo, tanto para el 
ejercicio de los derechos y obligaciones de los interesados, como para los que obligan a los 
órganos, autoridades y personal. 
 

3.- No se precisa la adopción, incorporación y notificación de acto administrativo 
alguno en el correspondiente procedimiento administrativo acordando la suspensión, siendo 
de aplicación directa lo previsto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 
 
 
Segundo.- Ámbito subjetivo público de la suspensión de los términos y plazos.  
 

La suspensión de los términos, y la interrupción de los plazos, 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 39/2015, de 1 de octubre: 
 

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. 
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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.- Registro de solicitudes y documentos. 
 

Durante el periodo de la suspensión de los términos y  la interrupción de los plazos 
de los procedimientos administrativos no procederá la tramitación de los escritos, 
solicitudes, comunicaciones o documentos de cualquier naturaleza que se presenten en 
cualquier registro público, ya sea de manera presencial o por registro electrónico, dirigidos a 
entidades del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, efectuadas por personas 
físicas o jurídicas, salvo aquellos que la propia normativa aprobada durante el estado de 
alarma excepcione y aquellos que, con arreglo a esta instrucción, sí se puedan o deban 
tramitar. 
 
 Dichos escritos, solicitudes, comunicaciones o documentos de cualquier naturaleza 
que se hayan presentado en cualquier registro público, serán objeto de tramitación una vez 
que deje de estar en vigor el estado de alarma. 
 
 
Cuarto.- Excepciones de no suspensión de los términos y plazos.  
 

1.- En todo caso, la suspensión e interrupción previstas no será de aplicación a 
cualesquiera de los procedimientos mencionados en esta instrucción relacionados con la 
declaración del estado de alarma, ni a su inicio, informe, trámite, trámite cualificado y 
resolución, cuando de forma expresa se motive que: 

 
a) están referidos a “situaciones estrechamente vinculadas a los hechos y 

circunstancias producidas por la pandemia del COVID-19”, incluidos tanto los de 
gestión ordinaria como extraordinaria, en los siguientes ámbitos de actuación: 
 
- los desarrollados en el ámbito material de la sanidad y salud pública. 
- los desarrollados en materia de servicios sociales cuando se refieran a personas 
especialmente vulnerables, como menores en situación de desprotección, 
víctimas de violencia de género, personas mayores, personas con discapacidad, 
drogodependientes o personas dependientes. 
- los desarrollados en cualquier ámbito material en el que existan colectivos 
declarados de especial protección o considerados de especial atención por una 
norma con fuerza de ley. 
 - y los desarrollados en materia de protección civil y emergencias. 
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b) son “indispensables para la protección del interés general”, en el sentido de que 
estén directamente vinculados: 
 
- al mantenimiento de determinadas actividades, servicios y establecimientos que 
se han declarado asociados a la libertad parcial de circulación de las personas en 
el artículo 7.1 y 2, a la permisividad parcial de determinadas actividades 
comerciales y otras en el artículo 10.1 y 4, al transporte en el artículo 14, al 
abastecimiento alimentario y al funcionamiento de los centros de producción 
alimentaria en el artículo 15, al suministro eléctrico, productos derivados del 
petróleo y gas natural en el artículo 17, y a los medios de comunicación de 
titularidad pública y privada en el artículo 19, todos ellos del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 
- a la prevención y extinción de incendios forestales. 
- a la vialidad. 
- o a la adopción de medidas para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, especialmente las referidas al mantenimiento e impulso de la actividad 
económica y del empleo, estas últimas siempre que puedan desarrollarse por 
cauces telemáticos. 

 

De igual forma, por ser indispensables para la protección del interés general, se 
desarrollarán los procedimientos que se refieran a actividades y servicios públicos 
competencia de la Administración autonómica que sean precisos para que se 
puedan desarrollar las actividades y servicios de los sectores esenciales que se 
previeron en el Anexo del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 
se reguló un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, y las 
disposiciones o acuerdos complementarios o modificativos dictados a su amparo. 
   

c) son “indispensables para el funcionamiento básico de los servicios”, en el sentido 
de que afecten: 
 
- a los servicios y actividades públicas autonómicas en los ámbitos materiales en 
los que, respecto a la materia de personal, hayan sido calificados por la 
Administración Autonómica como imprescindibles con un volumen significativo de 
personal en el correspondiente Plan de Continuidad de la actividad de la 
Administración o instrumento equivalente de otras entidades del Sector Público. 
- a la disponibilidad y a la seguridad de las infraestructuras y servicios de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de las entidades del Sector 
Público autonómico. 
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- a la disponibilidad de medios materiales del personal en los servicios y 
actividades públicas enumeradas en esta instrucción como no suspendidas o 
interrumpidas. 
- o al suministro eléctrico, productos derivados del petróleo y gas natural, o agua, 
preciso para los edificios públicos y centros. 

 
2.- Para el resto de los procedimientos ya iniciados y en tramitación, el órgano 

competente para ordenar e instruir podrá acordar, mediante resolución motivada, medidas 
de ordenación e instrucción, no de trámite cualificado o resolución, cuando concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
 

a) que sean estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento, y el interesado manifieste su 
conformidad específica. 

 
 b) cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo, 

entendiéndose que la manifiesta cuando presenta la solicitud en el plazo 
establecido o cuando cumple los plazos de los trámites que a él le compete 
realizar. 

 
3.- En todo caso, las entidades del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 

León procederán al pago de las nóminas, y a efectuar las solicitudes y a adoptar las 
resoluciones que procedan sobre afiliación, liquidación y cotización a la Seguridad Social de 
su personal. 

 
4.- Continuarán tramitándose los procedimientos que garanticen el mantenimiento del 

abono de las prestaciones sociales de carácter económico ya reconocidas, de aquellos 
procedimientos que a la fecha de la declaración del estado de alarma estuviera completa su 
instrucción e impliquen alta o reanudación de dichas prestaciones económicas, y del 
levantamiento automático en los supuestos de suspensión de prestaciones económicas 
motivado por el desempeño de una actividad laboral, cuando cese la misma. 
 

De igual forma, continuarán gestionándose las altas e ingresos urgentes en los 
centros de naturaleza social. 
 

5.- Respecto a los procedimientos tributarios responsabilidad de la Administración 
Autonómica, se aplicará lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo, y la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia 
de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la 
presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 
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del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 53 y la disposición adicional 
novena del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
6.- Al control de los actos de contenido económico se aplicará, según proceda, el 

Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa 
de los actos de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León, y el Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la modalidad 
de control de los actos de contenido económico de la Administración Institucional de la 
Comunidad de Castilla y León, ambos derivados de actuaciones para atender la situación 
ocasionada por el COVID-19. 
 

7.- La tramitación de los procedimientos de la Política Agraria Comunitaria se atendrá 
a lo previsto en la Orden APA 269/2020, de 19 de marzo, y a la normativa de la Unión 
Europea de directa aplicación. 
 
 8.- Se continuarán tramitando las aportaciones dinerarias distintas a las 
subvenciones, normativamente previstas, y a las entidades que proceda. 
 
 9.- La suspensión e interrupción de términos y plazos no afectará a las medidas 
contempladas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, de acuerdo 
con su disposición adicional novena. 
 

10.- La suspensión de los términos, plazo final de cada trámite, y la de los plazos, no 
afectará a los que queden fuera de la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por haber finalizado antes de la declaración del estado de alarma. 
 
 
Quinto.- Suspensión específica de términos y plazos. 
 

1.- Con carácter general, quedan suspendidos los términos e interrumpidos los 
plazos de los procedimientos, para los actos de inicio, de instrucción, incluidos informes, 
actos de trámite y trámite cualificado, y los de resolución, sobre los procedimientos 
administrativos sectoriales, entendidos como aquellos que, conforme al procedimiento 
administrativo común, se establecen en cada normativa para disciplinar el desarrollo de la 
actividad administrativa y servicio público, con independencia de las materias en que éstos 
se concrete. 

 
2.- Específicamente, sin carácter exhaustivo, quedan suspendidos los términos e 

interrumpidos los plazos de los siguientes procedimientos administrativos autonómicos: 
 



 

C/ Santiago Alba, 1 – 47008 VALLADOLID 

Telf. 983411140 – Fax 983411351 

http://www.jcyl.es 

8 

a) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
 
b) Los referidos al régimen sancionador. 
 
c) Los referidos a la revisión de oficio, la declaración de lesividad, la revocación y 

rectificación de errores o los recursos administrativos, excepto si proceden sobre 
actos administrativos o, en su caso, disposiciones administrativas, relacionados 
con la declaración del estado de alarma. 

 
d) Los referidos a la convocatoria y otorgamiento de cualquier tipo de subvenciones, 

así como su aceptación, justificación y pago, excepto aquellas relacionadas con la 
declaración del estado de alarma, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 
del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, respecto a modificaciones de los 
existentes.  

 
e) Los referidos al acceso, provisión de puestos y disciplinarios en materia de función 

pública, excepto tomas de posesión referidos a acceso a Cuerpos, Escalas o 
Grupos relacionadas con la declaración del estado de alarma. 

 
f) Los relativos a la contratación pública, en los términos previstos en el artículo 34 

del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el siguiente apartado de esta 
Instrucción. 

  
g) Los relativos al reconocimiento del grado de la dependencia. 
 
h) Cualesquiera procedimientos para la obtención de autorizaciones, permisos o 

licencias que puedan solicitar los ciudadanos o entidades o, en su caso, la eficacia 
de las declaraciones responsables o comunicaciones que estén sujetas a 
comprobación o control administrativo posterior, excepto aquellas relacionadas 
con la declaración del estado de alarma. 

 
i) Los procedimientos automatizados que permitan la obtención de resoluciones 

instantáneas. 
 
 
Sexto.- Suspensión específica de términos y plazos en la contratación pública. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, modificado parcialmente en el punto diez de la disposición final primera del Real 
Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, se deben diferenciar: 
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a) Los contratos públicos en ejecución, entendiendo por contratos públicos todos 
aquellos que con arreglo a sus pliegos estén sujetos a las normas previstas en el apartado 7 
del artículo 34, que deberán ajustarse a las siguientes reglas: 
 

1.- Los contratos públicos de suministro y de servicios de prestación sucesiva, no 
incluidos en el apartado 6 del artículo 34: 
 
- Si a pesar del estado de alarma declarado o de las medidas adoptadas, es 

posible ejecutar el contrato, se continuará con dicha ejecución en los términos 
resultantes de la licitación. 
 

- Si la ejecución del contrato deviene imposible como consecuencia del estado 
de alarma declarado o de las medidas adoptadas, estos contratos quedarán 
suspendidos total o parcialmente desde que se produjo la situación de hecho 
que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 

 
Para que esta suspensión de contrato sea efectiva es necesario que se 
tramite, a instancia del contratista, el procedimiento previsto en el párrafo 
cuarto del apartado 1 del artículo 34. Una vez acordada la suspensión por el 
órgano de contratación, sus efectos se retrotraerán al momento en que se 
produjo la situación de hecho que impide la prestación del contrato. 
 
Cuando proceda la suspensión total del contrato por esta circunstancia, el 
órgano de contratación deberá abonar al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa 
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el 
contratista, y sólo por los conceptos previstos en el párrafo segundo del 
apartado 1 del artículo 34. De igual forma se procederá en los casos de 
suspensión parcial, si bien los daños y perjuicios a abonar se limitarán a la 
parte del contrato suspendida. 
 

Cuando como consecuencia de la paralización de los procedimientos de 
contratación, derivada de la declaración del estado de alarma, no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuación de la prestación 
sucesiva al vencimiento del contrato vigente, incluidos los previstos 
posteriormente en el número 3 de este apartado, podrá prorrogarse éste en los 
términos establecidos en el penúltimo párrafo del apartado 1 del artículo 34. 

 
2.- Contratos públicos de suministro y de servicios que no sean de prestación 
sucesiva, no incluidos en el apartado 6 del artículo 34: 
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- Si a pesar del estado de alarma declarado o de las medidas adoptadas, es 
posible ejecutar el contrato porque no ha perdido su finalidad, y el contratista 
ha incurrido en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el 
mismo como consecuencia del estado de alarma declarado o de las medidas 
adoptadas, se ampliará el plazo inicial o la prórroga en curso, en los términos 
indicados en el párrafo primero del apartado 2 del artículo 34. 

 
En estos casos, el contratista tendrá derecho al abono de los gastos 
salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como 
consecuencia del tiempo perdido con motivo del estado de alarma declarado 
o de las medidas adoptadas, previa solicitud y acreditación fehaciente de su 
realidad, efectividad y cuantía y hasta un límite máximo del 10 por 100 del 
precio inicial del contrato.  

 
- Si la ejecución del contrato deviene imposible como consecuencia del estado 

de alarma declarado o de las medidas adoptadas porque ha perdido su 
finalidad, deberá tramitarse el oportuno expediente para resolverlo. 

 
3.- Seguirán ejecutándose, de acuerdo con el contrato suscrito, los contratos 
públicos de suministro y de servicios incluidos en el apartado 6 del artículo 34, y 
que son los siguientes: 
 
-  Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, 

cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 
 

-  Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de 
sistemas informáticos. 

 
-  Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y 

la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte. 
 
No obstante, los contratos de servicios de seguridad y limpieza antes indicados 
se podrán suspender total o parcialmente, a instancia del contratista o de oficio, 
si como consecuencia del estado de alarma declarado o de las medidas 
adoptadas los edificios o instalaciones públicas donde se vinieran ejecutando 
quedaran cerrados total o parcialmente, resultando imposible para el contratista 
prestar la totalidad o parte de los servicios contratados. 

 
4.- Contratos públicos de obra. 
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Si la ejecución del contrato deviene imposible como consecuencia del estado de 
alarma declarado o de las medidas adoptadas, porque ha perdido su finalidad, 
deberá tramitarse el oportuno expediente para resolverlo. 
 
Si el contrato no ha perdido su finalidad como consecuencia del estado de alarma 
declarado o de las medidas adoptadas, pueden plantearse distintas opciones: 

 

- Si a pesar de la situación descrita es posible ejecutar el contrato, se 
continuará con dicha ejecución en los términos resultantes de la licitación. 
 
- Cuando la situación descrita genere la imposibilidad de continuar la 
ejecución, se podrá suspender el contrato, previa tramitación, a instancia 
del contratista, del procedimiento previsto en el párrafo segundo del 
apartado 3 del artículo 34. 
 
- Cuando el contrato tuviese prevista la finalización de su plazo de 
ejecución durante el estado de alarma y, como consecuencia de situación 
descrita, no pudiera tener lugar la entrega de la obra, se podrá prorrogar su 
plazo final, a instancia del contratista, en los términos establecidos en el 
párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 34. 

 
En las opciones de los dos últimos párrafos citados, acordada la suspensión del 
contrato o la prórroga de su plazo final, el órgano de contratación deberá abonar 
al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el 
periodo de suspensión o prórroga, previa solicitud y acreditación fehaciente de 
su realidad, efectividad y cuantía por el contratista, y sólo por los conceptos 
previstos en el párrafo quinto del apartado 3 del artículo 34, acreditando el 
cumplimiento de los requisitos del párrafo sexto de dicho apartado 3. 
 
5.- En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios, 
el contratista tendrá derecho al restablecimiento del equilibrio económico, en los 
términos establecidos en el apartado 4 del artículo 34. 

 
b) Los procedimientos relativos a la preparación y adjudicación de contratos, deberán 

ajustarse a las siguientes reglas: 
 

1.- No podrán iniciarse expedientes de contratación, salvo que respondan a 
situaciones relacionadas con la declaración del estado de alarma en los supuestos 
contemplados en el apartado cuarto.1 de esta instrucción, y de haberse iniciado, 
deberán suspenderse. 
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2.- Los procedimientos de adjudicación de contratos públicos que se encuentren 
en tramitación, con independencia de la fase en la que se hallen, quedarán en 
suspenso, salvo que respondan a situaciones relacionadas con la declaración del 
estado de alarma en los supuestos contemplados en el apartado cuarto.1 de esta 
instrucción. 
 
No obstante, en los supuestos en que concurra la suspensión prevista en el 
párrafo anterior, siempre que antes de la declaración del estado de alarma se 
hubiera cumplido el plazo de presentación de ofertas, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado cuarto.2 de esta instrucción, podrán realizarse actos de 
instrucción y ordenación hasta llegar a la propuesta de adjudicación y 
requerimiento de documentación, inclusive, si el licitador o licitadores interesados 
manifiestan su conformidad. 
 
3. Cuando pueda iniciarse el procedimiento de contratación, o no proceda la 
suspensión del mismo, por concurrir cualquiera de las situaciones relacionadas 
con la declaración del estado de alarma en los supuestos contemplados en el 
apartado cuarto.1 de esta instrucción, deberá adoptarse por el órgano de 
contratación la correspondiente resolución motivada. 
 
En aquellos procedimientos de contratación tramitados a través de la oportuna 
Plataforma de Contratación, deberá publicarse en ésta la referida resolución. 

 
4.- En los supuestos que, de conformidad con lo establecido en el apartado 
cuarto.1 de esta instrucción, se puedan tramitar expedientes de contratación, 
podrá acudirse a la tramitación por la vía de emergencia cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, y de acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de 
marzo, en la redacción dada por la disposición final segunda del Real Decreto Ley 
9/2020, de 27 de marzo. 

 
 
Séptimo.- Caducidad y prescripción. 
 

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, los plazos de prescripción y caducidad de cualquiera acciones, 
derechos u obligaciones de los ciudadanos, quedarán suspendidos durante el plazo de 
vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
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Octavo.- Reanudación de los términos, plazos, caducidad y prescripción. 
 

Concluida la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, incluidas, en su 
caso, sus prórrogas, se reanudarán automáticamente los términos, plazos, y cómputo de 
caducidades y prescripciones, por el tiempo que reste, y sin necesidad de adoptar, 
incorporar y notificar acto administrativo alguno en el correspondiente procedimiento 
administrativo. 
 

No obstante, en relación al cómputo de los plazos para interponer recursos en vía 
administrativa o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 
conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan, o 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, deberá estarse a lo 
establecido en la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. 
 
Noveno.- Modificación o ampliación. 
 
 Esta Instrucción sobre suspensión de los términos, plazos, caducidad y prescripción, 
dado el estado de alarma en el que se enmarca, podrá irse modificando o ampliando en 
función de la nueva normativa que pueda aprobarse, y la interpretación que sobre la misma 
pueda concurrir. 
 
Décimo.- Cesación de efectos. 
 
 Queda sin efectos la Instrucción 1/2020, de 27 de marzo, de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León sobre 
aplicación de las previsiones normativas sobre suspensión de plazos en los procedimientos 
del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, como consecuencia del estado de 
alarma por el COVID-19, que es sustituida por la presente. 
 

Valladolid, a 14 de abril de 2020. 
 

EL DIRECTOR DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Luis Miguel GONZÁLEZ GAGO. 
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