
 

CIRCULAR INFORMATIVA DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA SOBRE LA 

REANUDACIÓN DE LOS PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

La aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm.67, de 14 de marzo), en cuya virtud 

se dispone el estado de alarma con una duración de 15 días naturales (art.2), contempla medidas que 

afectan directamente al funcionamiento de la Universidad. En particular, “se suspenden términos y se 

interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”  

(Disposición Adicional Tercera), de forma que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 

que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 

Por efecto de lo anterior, los procedimientos administrativos de cualquier ámbito que se estaban 

tramitando quedaron en suspenso en cuanto a sus plazos, lo que impidió la continuación de los mismos, 

como regla general. 

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 145, de 23 de mayo), dispone, en su art. 9, que “con 

efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos 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”. A ello se suma que la Disposición 

Derogatoria única, apartado 2, establece que la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, quedará derogada con efectos desde 1 de junio de 2020. 

Por efecto de lo anterior, desde 1 de junio deberán reanudarse los plazos administrativos que se hubieran 

interrumpido, por el tiempo que reste para su finalización, y se reiniciarán por completo cuando así se 

hubiera dispuesto por normas con rango de ley.  

Los procedimientos a cargo de órganos colegiados deberán continuar, en su caso, a través de medios 

telemáticos. 

El Registro electrónico de la Universidad de Huelva continuará en funcionamiento para recepcionar 

documentación (https://sede.uhu.es/registro_electronico.php). El Registro presencial se pondrá en 

funcionamiento a lo largo de la semana que viene en su sede de Cantero Cuadrado, una vez que pueda 

adaptarse la oficina a las circunstancias actuales sanitarias. Tan pronto como esté operativo el Registro 

presencial se pondrá en conocimiento de la Comunidad Universitaria. 

Para cualquier duda al respecto, pueden ponerse en contacto con la Secretaría General a través de la 

siguiente dirección: sec.general@uhu.es.  

 

En Huelva, a 29 de mayo de 2020 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

Fdo: Manuela Mora Ruiz 
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