
El artículo 21, número 4, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  determina  que  las 
Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a 
efectos  informativos,  las  relaciones  de  procedimientos  de  su  competencia,  con 
indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos 
que produzca el silencio administrativo.

El apartado 1 de 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, señala: “Se suspenden los 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.”

Asimismo la  Disposición adicional cuarta de la citada disposición legal señala 
que:  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.

Por ello, desde la entrada en vigor del tan repetido Real Decreto, producida el 
día 14 de marzo actual quedan suspendidos los términos y se interrumpen los plazos en 
todos aquellos procedimientos tramitados en este Ayuntamiento,   salvo que  mediante 
resolución motivada expresa se acuerden aquellas 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. 

Asimismo  esta  suspensión  e  interrupción  de  plazos  no  afectará  a  los 
procedimientos y resoluciones referidas a situaciones estrechamente vinculadas a los 
hechos justificativos del estado de alarma.


