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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REANUDACIÓN DE PLAZOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL MARCO DE LA PRÓRROGA DEL ESTADO DE 

ALARMA. 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.  

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Conforme a sus disposiciones 

adicionales tercera y cuarta, acordó la suspensión de los términos y la interrupción de los 

plazos de los procedimientos administrativos en curso, así como los de prescripción y 

caducidad de los plazos legales para el ejercicio de todo tipo de acciones, regulados de forma 

directa o indirectamente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta que cese el estado de alarma 

o, en su caso, las prórrogas del mismo.  

En este marco, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, emitió una nota 

informativa sobre la implicación de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en los 

instrumentos de cooperación al desarrollo, aclarando diversos aspectos de interés para los 

procedimientos que se instruyen en la Agencia. 

El pasado sábado 23 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Resolución de 20 de 

mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. En la Disposición Décima del mismo se indica que “Con efectos 

desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa 

misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se 

reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la 

vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.” 

 

2. NOTAS ACLARATORIAS. 

Primero.- Reanudación de cómputo de plazos administrativos. 

El cómputo de plazos se reanudará el día 1 de junio. 

Esto implica que los plazos se prolongarán en 52 días hábiles (los días hábiles que, contando 

desde la fecha de la declaración del estado de alarma, han estado interrumpidos los plazos de 

tramitación).  

Es decir, si un plazo finalizaba, por ejemplo, el 31 de marzo de 2020, le añadimos 52 días 

hábiles y ese plazo pasaría a expirar el 16 de junio. Otro modo de calcularlo consistiría en 

sumar 12 días hábiles (son que le faltarían a ese plazo para expirar cuando se decretó el estado 
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de alarma) al 1 de junio, que es el día que se reanudan los plazos (sería también el 16 de 

junio).  

 

Si el plazo fuese por ejemplo de 10 días y se hubiese iniciado el 9 de marzo (ya se habrían 

consumido cinco días en tanto que el estado de alarma se inició el 14 de marzo), los cinco 

días restantes empiezan a contar el día 1 de junio (es lo mismo que prolongar el plazo que 

finalizaría el 20 de marzo en 52 días). El plazo expiraría el día 5 de junio. 

 

Segundo.- Gastos generados en la ejecución de los proyectos. 

A partir del 1 de junio podrán imputarse de nuevo todos los gastos previstos en el proyecto. 

No podrán imputarse facturas justificativas de gastos generados durante el periodo de 

suspensión de la ayuda, salvo que cumplan las siguientes condiciones, tal y como se 

estableció en la primera nota informativa: 

- Que estén previstos como gastos subvencionables en las bases o convocatorias, así 

como en el presupuesto inicial que ha sido objeto de concesión de la ayuda. 

- Que sean imprescindibles para la continuidad del proyecto y permitan su reactivación 

cuando se anule la suspensión. 

 

Tercero.- Modificaciones de proyectos y ampliaciones de plazo. 

A partir del 1 de junio y cumpliendo los requisitos establecidos en las bases reguladoras de las 

ayudas, las entidades beneficiarias podrán solicitar la modificación de las condiciones de la 

subvención y la ampliación del plazo de ejecución y justificación, a través de registro 

electrónico. 

 

Cuarto.- Proyectos con plazos administrativos no suspendidos. 

Para los proyectos de las entidades que han solicitado la no suspensión de los plazos y 

recibido el conforme de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, los plazos 

administrativos no se suspendieron, no siendo por tanto de aplicación lo establecido en esta 

nota informativa. 

No es posible solicitar la no suspensión de los plazos administrativos a partir del día 1 de 

junio. 

 

NOTA. Esta comunicación se actualizará según entren en vigor otras disposiciones 

normativas del Gobierno de España y del Gobierno del Principado de Asturias y no es 

vinculante para la Administración del Principado a los efectos de cualesquiera otra 

instrucción que se adopte con posterioridad a la información aquí expuesta. 

 


