IURIS Corporate
ABOGADOS. SERVICIOS JURÍDICOS.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y PATRIMONIOS.

REANUDACIÓN CÓMPUTO PLAZOS ADMINISTRATIVOS
Con efectos desde el 1 de junio de 2020 se establece la reanudación ‐o reinicio cuando la norma
así lo prevea‐ del cómputo de los plazos administrativos. Igualmente se alza la suspensión de los
plazos procesales y de los de prescripción y caducidad de cualquier acción o derecho, desde el
4‐6‐2020.
(RD 463/2020 disp.adic.2ª, 3ª y 4ª redacc RD 537/2020 disp.derog.única, BOE 23‐5‐20
RD 537/2020 art.1, 2, 5, 8, 9, 10, 11 y disp.final.única, BOE 23‐5‐20)
Con efectos 23 de mayo de 2020, se decreta una nueva prórroga el estado de alarma, que estará
en vigor hasta el 7‐6‐2020 (incluido), resultando de aplicación, con carácter general, las
disposiciones recogidas en el decreto de declaración del estado de alarma (RD 463/2020).
No obstante, se establecen las siguientes disposiciones particulares en relación con los plazos
procesales y administrativos:
a) Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos procesales y
queda derogado lo dispuesto en RD 463/2020 disp.adic.2ª .
b) Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se reanuda (o reinicia, cuando así lo establezca
la norma) el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos y
queda derogado lo dispuesto en RD 463/2020 disp.adic.3ª .
c) Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alza la suspensión de los plazos
de prescripción y caducidad de derechos y acciones y queda derogado lo dispuesto
en RD 463/2020 disp.adic.4ª .
En todo caso, la superación de las fases previstas en el Plan para la desescalada determinará que
queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las
correspondientes provincias, islas o unidades territoriales.
Además, se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones
dictadas por las autoridades competentes delegadas, en cuanto no se opongan a lo dispuesto
en otras posteriores, ni a lo establecido en este real decreto.

RD 463/2020: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE‐A‐2020‐3692‐consolidado.pdf
RD 537/2020: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE‐A‐2020‐5243‐consolidado.pdf
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