
 
SUSPENSIÓN DE PLAZOS, AFECTADOS POR EL R.D. RD 463/2020, 
en la redacción dada por el R.D.465/2020 
 
 
Disposicio ́n adicional tercera. Suspensio ́n de plazos administrativos. 
1. Se suspenden te ́rminos y se interrumpen los plazos para la 
tramitacio ́n de los procedimientos de las entidades del sector pu ́blico. El 
co ́mputo de los plazos se reanudara ́ en el momento en que pierda 
vigencia el presente real decreto o, en su caso, las pro ́rrogas del mismo. 
   
2. La suspensio ́n de te ́rminos y la interrupcio ́n de plazos se aplicara ́ a 
todo el sector pu ́blico definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Comu ́n de las Administraciones Pu ́blicas. 
3. No obstante lo anterior, el o ́rgano competente podra ́ acordar, 
mediante resolucio ́n motivada, las medidas de ordenación e instruccio ́n 
estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 
intereses del interesado en el procedimiento y siempre que e ́ste 
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. 
 
EXCEPCIÓN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.«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.» 
 
EXCEPCIÓN SEGURIDAD SOCIAL.-«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.» 
 
EXCEPCION TRIBUTARIA.«6. La suspensión de los términos y la 
interrupción de los plazos administrativos 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.» 
 
Disposicio ́n adicional cuarta. Suspensio ́n de plazos de prescripcio ́n 
y caducidad. 
Los plazos de prescripcio ́n y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos quedara ́n suspendidos durante el plazo de vigencia del estado 
de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
 


