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RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

Nº: 17 / 2020 
Procedimiento: Medidas urgentes por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 
Asunto: Excepción a la suspensión de plazos D.A. 3ª RD 463/2020 de 14 de marzo 
Fecha de iniciación: 16 de abril de 2020 

La Disposición Adicional 3ª del RD 463/2020 de 20 de marzo de declaración del 
estado de alarma que regula la suspensión de los plazos administrativos, en la 
redacción dada por el RD 465/2020 de 17 de marzo, establece lo siguiente: 

“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. 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. 

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. 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. 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. 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 plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.” 
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En relación al procedimiento de la elaboración y aprobación del Presupuesto 
del ejercicio 2020, que actualmente, se encuentra en trámite, la interpretación 
dada a este respecto, por la Subdirección General de Estudios y Financiación 
de Entidades Locales, de la Secretaria General de Financiación Autonómica y 
Local del Ministerio de Hacienda, ante una consulta formulada por el Colegio 
Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración, en 
relación a dicho procedimiento, es que la suspensión que recoge la D.A. 3ª, si 
bien, afectaría por igual a los procedimientos administrativos en curso que 
responden directa o indirectamente a la LPAC-AD (Ley 39/2015). no alcanza 
aquellos otros que se regulan fuera de la LPAC-AP. 

De acuerdo con ello y en palabras del Ministerio, el procedimiento de 
elaboración y aprobación de los Presupuestos «no es un procedimiento 
administrativo común, sino un procedimiento específico regulado por el 
TRLRHL», por lo que, al amparo de esta interpretación la Disposición Adicional 
3ª solo afectaría a los procedimientos cuya tramitación se ve afectada por las 
normas que rigen los procedimientos administrativos en el ámbito de 
aplicación de la LPAC-AP. 

Se defiende por la Subdirección General el principio de prevalencia de norma 
especial frente a norma general. De esta forma, no cabría hacer de una 
medida excepcional una aplicación extensiva, no obstante, se considera 
conveniente en aras del cumplimiento del principio de seguridad jurídica, ante 
las interpretaciones realizadas, para evitar perjuicios y consecuencias 
negativas graves para la Administración, acordar el levantamiento de la 
suspensión en base al interés general y para garantizar el funcionamiento 
básico de los servicios, que resulta evidente en el caso de la aprobación del 
Presupuesto general de la entidad para el ejercicio 2020. 

Teniendo, pues en cuenta, todos los antecedentes anteriores y la 
interpretación dada a la D.A. 3ª del RD 463/2020 de 14 de marzo y de acuerdo 
con la competencia de la Presidencia, recogida en el artículo 11.1 l) de los 
Estatutos que rigen ésta Mancomunidad y en el artículo 21.1 s) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

R E S U E L V O 

PRIMERO. Acordar el levantamiento de la suspensión de plazos y, por tanto, 
acordar motivadamente la continuación del procedimiento de elaboración y 
aprobación de la del Presupuesto General de la entidad del ejercicio 2020, 
dado que no se trata de un procedimiento administrativo por lo que queda 
excluido del ámbito de aplicación de la D.A. 3ª del RD 463/2020 de 14 de 
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marzo, de conformidad con las interpretaciones referidas en los antecedentes 
de esta resolución y además, dicho procedimiento de aprobación del 
Presupuesto, se considera indispensable para la protección del interés general 
y por ende, para el funcionamiento básico de los servicios. 

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución en el tablón de anuncios de esta 
Mancomunidad, a los efectos de su general conocimiento, dada su 
transcendencia. 

Lo manda y firma la Sra. Presidenta, Dª. Mª Jesús Bravo Silva, en Santa Olalla 
del Cala, a 16 de abril de 2020, de lo que doy fe. 

 

Ante mi,  
La Secretaria Interventora  
(Firmado electrónicamente)

La Presidenta, 
(Firmado electrónicamente)

Fdo. María del Mar Francisco Casanova Fdo.: M.ª Jesús Bravo Silva 


