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                                     A Coruña, a 23 de mayo de 2020 

 

 

Circ 139/20 
 

 
Estimada / o Compañera/o: 

 
Te adjunto para tu conocimiento y por su importancia  publicaciones  

efectuadas en el B.O.E. número 145 del día de hoy 23 de mayo de 2020, con la 
siguiente referencia : 

 
 
  1.  Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. La prórroga se 

extenderá desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 7 de junio de 2020. En los artículos noveno, decimo y undécimo se 
establece, respectivamente, el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales 

con efectos del 4 de junio , la reanudación o inicio del cómputo de los plazos 
administrativos suspendidos con efectos de 1 de junio, si así se hubiera previsto en 

una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y 
sus prórrogas. Por último , con efectos del día 4 de junio , el alzamiento de la 

suspensión de los plazos de prescripción y caducidad. 
 
  2.  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 situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
 
En los artículos 8,9 y 10 del citado Real Decreto, al igual que en la resolución 

anterior, se establece: 
 

 
  *   Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión 

de los plazos procesales. 
  *   Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. 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. 
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  *   Artículo 10. Plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones 
suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos 

desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos de prescripción y 
caducidad de derechos y acciones. 

 
 
 

Es necesario recordar que de conformidad con lo dispuesto en el  número 1 del 
artículo 2 del  Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 
Justicia ( BOE número 119 de 29 de abril de 2020) volverán a computarse desde su 
inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el 

que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente, es decir, 
el primero día del cómputo será el próximo día 5 de junio. 

 
 
  1.  Orden del Ministerio de Justicia , JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se 

activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el 
COVID-19.   Con efectos desde este próximo lunes, se activa la Fase 2 del Plan de 

desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 establecido en el 
anexo II de la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el 

Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Administración de 
Justicia ante el COVID-19. De  la citada Orden Ministerial destacamos: 
 

1. Presencia en turnos. El porcentaje de personal que atenderá los turnos en esta 
fase (60-70%) se calculará sobre la plantilla efectiva de cada órgano o servicio, 

incluyendo a los funcionarios de gestión procesal y administrativa, los funcionarios 
de tramitación procesal y administrativa y los de auxilio judicial. 1.1 Los Juzgados, 
Fiscalías e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en servicio de guardia 

contarán con toda la dotación de personal que preste dicho servicio. 
 

  *   1.2 El personal destinado en Registro Civil deberá asistir en su totalidad 
cuando el Letrado de la Administración de Justicia responsable considere que es 
imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

  *   1.3 En los demás centros de destino, se atenderá a la naturaleza y 
necesidades de cada uno de ellos, así como las concretas funciones o materias 

legalmente atribuidas a cada órgano o conjunto de órganos para superar 
excepcionalmente el porcentaje fijado en esta fase. 
  *   1.4 El turno de asistencia de los Letrados de la Administración de Justicia se 

establecerá en función de los destinados en órganos del mismo tipo en cada partido 
judicial, siempre que exista más de uno de cada tipo. En caso contrario, deberán 

acudir un día de cada dos, aplicándose los criterios de sustitución ordinaria si fuera 
preciso. 
  *   1.5 El personal de limpieza deberá seguir prestando sus servicios al 100%. 
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2. Establecimiento de turno de tardes. Se establecerán turnos de tarde cuando el 
número de funcionarios que acuda a cubrir el turno de trabajo impida garantizar el 

mantenimiento de las medidas de seguridad. Los turnos de tarde se establecerán 
en las condiciones previstas en el anexo III de la Orden JUS/394/2020, de 8 de 

mayo. En los centros de destino en los que no se establezca turno de tarde y estén 
garantizadas las medidas de seguridad, la jornada horaria será la misma que se 
viniera realizando con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

 
3. Procedimiento de revisión por razones del servicio. Los responsables funcionales 

de los órganos o servicios podrán acordar la presencia de un porcentaje de personal 
superior al indicado cuando se encuentre justificado por necesidades del servicio, y 
siempre previa autorización de la Secretaría General para la Innovación y Calidad 

del Servicio Público de Justicia o del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma que ostente competencias en la materia. La solicitud será comunicada a 

las autoridades respectivas a través del responsable superior correspondiente. No 
podrá autorizarse esta mejora cuando sea incompatible con los criterios de salud 
laboral sobre ocupación de los espacios. 

 
4. Exclusión formal de participación presencial en turnos. No podrá ser llamado a 

formar parte de los turnos presenciales el personal que tenga reconocidos permisos 
por patologías susceptibles de agravarse por efecto del COVID-19, en tanto no se 

verifique por el servicio de prevención en qué condiciones puede prestar servicio en 
situación de seguridad. Tampoco será llamado a formar parte de los turnos 
presenciales el personal que tenga reconocidos permisos por razón de deber 

inexcusable, sin perjuicio de su preferencia para formar parte de los turnos de 
tarde, si ese horario se ajusta a sus necesidades. El permiso por deber inexcusable 

durante esta fase afectará a los empleados con hijos/hijas menores de 14 años, o 
con personas mayores de esta edad dependientes a su cargo que necesitasen 
atención para realizar actividades básicas de la vida diaria, y que no pudieran 

flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en su ámbito 
territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad ordinaria en la modalidad de 

teletrabajo. Corresponderá a cada administración competente determinar la forma 
de acreditación y justificación de las circunstancias sujetas a estos criterios de 
exclusión formal. 

 
5. Realización de funciones mediante teletrabajo. Los funcionarios voluntariamente 

acogidos a la modalidad de teletrabajo participarán en los turnos presenciales 
cuando sea imprescindible para completar los porcentajes de prestación de 
servicios en régimen presencial. 

 
 

  1.  Por último te adjunto para tu conocimiento publicación efectuada en el B.O.E. 
número 146 del día de hoy 23 de mayo de 2020, con la siguiente referencia: 
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  *   Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas 
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 

Encontrándome a tú disposición para cualquier aclaración que precises, 
recibe un fuerte abrazo. 
 

 
 

 
 Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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                                A Coruña, a 23 de maio de 2020  
 

 
Circ 139/20 

 
 

Estimada/o Compañeira/o: 

Achégoche para o teu coñecemento e pola súa importancia publicacións efectuadas no 

B.O.E. número 145 do día de hoxe 23 de maio de 2020, coa seguinte referencia : 

 

1. Resolución de 20 de maio de 2020, do Congreso dos Deputados, pola que se 

ordena a publicación do Acordo de autorización da prórroga do estado de 
alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. A prórroga 
estenderase desde as 00:00 horas do día 24 de maio de 2020 ata as 00:00 

horas do día 7 de xuño de 2020. Nos artigos noveno, decimo e undécimo 
establécese, respectivamente, o alzamiento da suspensión dos prazos 

procesales con efectos do 4 de xuño , a reanudación ou inicio do cómputo 
dos prazos administrativos suspendidos con efectos de 1 de xuño, si así se 
previu nunha norma con rango de lei aprobada durante a vixencia do estado 

de alarma e as súas prórrogas. Para rematar , con efectos do día 4 de xuño , 
o alzamiento da suspensión dos prazos de prescripción e caducidade. 

2. Real Decreto 537/2020, de 22 de maio, polo que se prorroga o estado de 
alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se 
declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19. 
Nos artigos 8,9 e 10 do citado Real Decreto, do mesmo xeito que na 

resolución anterior, establécese: 
* Artigo 8. Prazos procesales suspendidos en virtude do Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde o 4 de xuño de 2020, alzarase 

a suspensión dos prazos procesales. 
* Artigo 9. Prazos administrativos suspendidos en virtude do Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde o 1 de xuño de 2020, o 
cómputo dos prazos administrativos que fosen suspendidos renovarase, ou 
se reiniciará, si así se previu nunha norma con rango de lei aprobada durante 

a vixencia do estado de alarma e as súas prórrogas. 
* Artigo 10. Prazos de prescripción e caducidade de dereitos e accións 

suspendidos en virtude do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con 
efectos desde o 4 de xuño de 2020, alzarase a suspensión dos prazos de 
prescripción e caducidade de dereitos e accións. 
 

É necesario recordar que de conformidad co disposto no número 1 do artigo 
2 do Real Decreto-lei 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales e 

organizativas para facer fronte ao COVID-19 no ámbito da Administración de 
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Xustiza ( BOE número 119 de 29 de abril de 2020) volverán computarse 
desde o seu inicio, sendo xa que logo o primeiro día do cómputo o seguinte 

hábil a aquel no que deixe de ter efecto a suspensión do procedemento 
correspondente, é dicir, o primeiro día do cómputo será o próximo día 5 de 

xuño. 
1. Orde do Ministerio de Xustiza , JUS/430/2020, de 22 de maio, pola que se 
activa a Fase 2 do Plan de Desescalada para a Administración de Xustiza ante 

o COVID-19. Con efectos desde este próximo luns, actívase a Fase 2 do Plan 
de desescalada para a Administración de Xustiza ante o COVID-19 

establecido no anexo II da Orde JUS/394/2020, de 8 de maio, pola que se 
aproba o Esquema de Seguridade Laboral e o Plan de desescalada para a 
Administración de Xustiza ante o COVID-19. Da citada Orde Ministerial 

destacamos: 
1. Presenza en quendas. A porcentaxe de persoal que atenderá as quendas 

nesta fase (60-70%) calcularase sobre o persoal efectivo de cada órgano ou 
servizo, incluíndo aos funcionarios de xestión procesal e administrativa, os 
funcionarios de tramitación procesal e administrativa e os de auxilio xudicial. 

1.1 Os Xulgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal e Ciencias Forenses 
en servizo de garda contarán con toda a dotación de persoal que preste 

devandito servizo. 
* 1.2 O persoal destinado en Rexistro Civil deberá asistir na súa totalidade 

cando o Letrado da Administración de Xustiza responsable considere que é 
imprescindible para a correcta prestación do servizo. 
* 1.3 Nos demais centros de destino, atenderase á natureza e necesidades 

de cada un deles, así como as concretas funcións ou materias legalmente 
atribuídas a cada órgano ou conxunto de órganos para superar 

excepcionalmente a porcentaxe fixada nesta fase. 
* 1.4 A quenda de asistencia dos Letrados da Administración de Xustiza 
establecerase en función dos destinados en órganos do mesmo tipo en cada 

partido xudicial, sempre que exista máis dun de cada tipo. En caso contrario, 
deberán acudir un día de cada dous, aplicándose os criterios de sustitución 

ordinaria si fose preciso. 
 
* 1.5 O persoal de limpeza deberá seguir prestando os seus servizos ao 

100%. 
 

2. Establecemento de quenda de tardes. Estableceranse quendas de tarde 
cando o número de funcionarios que acuda a cubrir a quenda de traballo 
impida garantir o mantemento das medidas de seguridade. As quendas de 

tarde estableceranse nas condicións previstas no anexo III da Orde 
JUS/394/2020, de 8 de maio. Nos centros de destino nos que non se 

estableza quenda de tarde e estean garantidas as medidas de seguridade, a 
xornada horaria será a mesma que se viñese realizando con anterioridad á 
declaración do estado de alarma. 
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3. Procedemento de revisión por razóns do servizo. Os responsables 
funcionales dos órganos ou servizos poderán acordar a presenza dunha 

porcentaxe de persoal superior ao indicado cando se atope xustificado por 
necesidades do servizo, e sempre previa autorización da Secretaría Xeral 

para a Innovación e Calidade do Servizo Público de Xustiza ou do órgano 
competente da Comunidade Autónoma que ostente competencias na 
materia. A solicitude será comunicada ás autoridades respectivas a través do 

responsable superior correspondente. Non poderá autorizarse esta mellora 
cando sexa incompatible cos criterios de saúde laboral sobre ocupación dos 

espazos. 
 
4. Exclusión formal de participación presencial en quendas. Non poderá ser 

chamado a formar parte das quendas presenciales o persoal que teña 
recoñecidos permisos por patologías susceptibles de agravarse por efecto do 

COVID-19, en tanto non se verifique polo servizo de prevención en que 
condicións pode prestar servizo en situación de seguridade. Tampouco será 
chamado a formar parte das quendas presenciales o persoal que teña 

recoñecidos permisos por razón de deber inexcusable, sen prexuízo do seu 
preferencia para formar parte das quendas de tarde, si ese horario axústase 

ás súas necesidades. O permiso por deber inexcusable durante esta fase 
afectará aos empregados con fillos/fillas menores de 14 anos, ou con persoas 

maiores desta idade dependentes ao seu cargo que necesitasen atención 
para realizar actividades básicas da vida diaria, e que non puidesen 
flexibilizar o seu horario de traballo coas alternativas existentes no seu 

ámbito territorial, ou que non puidesen desenvolver a súa actividade 
ordinaria na modalidade de teletrabajo. Corresponderá a cada administración 

competente determinar a forma de acreditación e xustificación das 
circunstancias suxeitas a estes criterios de exclusión formal. 
 

5. Realización de funcións mediante teletrabajo. Os funcionarios 
voluntariamente acolleitos á modalidade de teletrabajo participarán nas 

quendas presenciales cando sexa imprescindible para completar as 
porcentaxes de prestación de servizos en réxime presencial. 
 

1. Para rematar achégoche para o teu coñecemento publicación efectuada no 
B.O.E. número 146 do día de hoxe 23 de maio de 2020, coa seguinte 

referencia: 
 
* Orde SND/440/2020, de 23 de maio, pola que se modifican diversas ordes 

para unha mellor xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en 
aplicación do Plan para a transición cara a unha nova normalidad. 

 
Atopándome a ti disposición para calquera aclaración que precises, 

recibe un forte abrazo. 
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              Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 


