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NOTA DEL TACP DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN RELACIÓN CON 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 

 

La Disposición adicional tercera de la norma de referencia (en adelante, Real 

Decreto 463/2020), titulada “Suspensión de plazos administrativos”, establece 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. 

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. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que 

hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones 

estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”. 

Por su parte, la Disposición adicional cuarta, titulada “Suspensión de plazos de 

prescripción y caducidad” establece lo siguiente: 

“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”. 
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Su disposición final primera señala que:  

“1. Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por 

las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales 

con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los 

efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real decreto”. 

 

El Acuerdo de 13 de marzo de 2020 (BOCM 13 de marzo), del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se declaran días inhábiles en 

la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020, establece:  

“Declarar, a efectos de cómputo de plazos en los procedimientos administrativos 

que se tramiten en el ámbito de la Comunidad de Madrid, como días inhábiles 

los comprendidos entre el 13 y el 26 de marzo de 2020, ambos inclusive”. 

En su virtud se informa:  

Por lo que se refiere a: 

a) El procedimiento del recurso especial recogido en los artículos 44 y 

siguientes de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que 

se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 (en adelante, LCSP) y,  

 

b) Al procedimiento de reclamación previsto en los artículos 119 y siguientes 

del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el 

que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de 

la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados 

sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 

ámbito tributario y de litigios fiscales (en adelante, Real Decreto Ley 

3/2020), 

 

Los citados preceptos tienen las siguientes consecuencias: 
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1) EL TACP de la Comunidad de Madrid  no dictará acto alguno sobre los 

procedimientos de recurso o reclamación mencionados durante la 

vigencia del Real Decreto 463/2020 o prórroga de la misma, incluyendo 

su resolución definitiva, medidas provisionales o cualquier otro acto de 

trámite o instrucción (requerimiento de expediente e informe al poder 

adjudicador, concesión de plazo para alegaciones a los interesados, 

traslado del recurso al poder adjudicador, vista del expediente al 

recurrente, etc.). 

 

2) El cómputo del plazo de interposición del recurso o la reclamación previsto 

en los artículos 50 de la LCSP y 121 del Real Decreto Ley 3/2020 es 

inhábil desde el 13 de marzo de 2020 de modo que debe iniciarse o, en 

su caso, reanudarse, el primer día hábil después de la finalización de la 

vigencia del Real Decreto 463/2020 o su prórroga. 

 

 

ADENDA A LA NOTA DEL TACP DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 
RELACIÓN CON 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 

 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo habilita legalmente la 

interposición y tramitación de los recursos especiales en materia de contratación 

durante la vigencia del estado de alarma para los procedimientos en que el 

órgano de contratación haya acordado motivadamente la no aplicación de la 

regla general de suspensión del procedimiento por concurrir las circunstancias 

descritas en el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (transcrita en la nota informativa anterior) 
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cuando modifica 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, que establece el inicio 

del cómputo de los plazos de recurso o reclamación contra los actos susceptibles 

de producir efectos desfavorables o de gravamen para el interesado en el primer 

día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de 

alarma. Tras la modificación la redacción definitiva del precepto es la siguiente:  

“1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para 

instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, 

conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto 

en las Leyes, en cualquier procedimiento del que puedan derivarse efectos 

desfavorables o de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil 

siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con 

independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la 

actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la 

declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la 

eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación. 

2. En particular, en el ámbito tributario, (…). 

3. Aquellos procedimientos de contratación cuya continuación haya sido 

acordada por las entidades del sector público de conformidad con lo previsto en 

el apartado 4 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 serán susceptibles de 

recurso especial en los términos establecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, sin que el procedimiento de recurso 

pueda considerarse suspendido al amparo de lo dispuesto en el apartado 

primero de la citada disposición adicional tercera. 

En ningún caso resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de esta 

disposición adicional a aquellos procedimientos de contratación cuya 

continuación haya sido acordada por las entidades del sector público de 

conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera 
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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, por lo que los plazos del recurso especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público continuarán computándose en los 

términos establecidos en dicha Ley”. 

El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril entró en vigor el 23 de abril de 2020. 

En su virtud, es necesario modificar la nota informativa anterior en este extremo: 

Los procedimientos de contratación en que el órgano de contratación haya 

acordado motivadamente la continuación de los mismos al amparo del apartado 

4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 citado, son 

susceptibles de recurso especial en materia de contratación a partir del 23 de 

abril de 2020 en los propios términos de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público. 

 

 


