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NOTA INFORMATIVA

1.-  Por  Acuerdo de fecha 10 de marzo de 2020 de la  Secretaría  General  Provincial  de
Justicia en Granada de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, se realiza convocatoria pública al personal funcionario de los Cuerpos Generales al
servicio  de  la  Administración  de  Justicia  para  cobertura  provisional  mediante  sustitución
horizontal y subsidiariamente por sustitución vertical de los puestos indicados en el Anexo I
que no se encuentren desempeñados por titular debido a ausencias de larga duración.

2.- En la Base Tercera se establece que el plazo para la presentación de solicitudes será de
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Portal Adriano, y estará comprendido entre los días 11 al 17 de marzo, ambos inclusive.

3.- En atención al 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  COVI  y
conforme a lo establecido en su disposición adicional tercera, 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. (Disposición Adicional Tercera
apartado 1).

4.- La 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, en su apartado Décimo establece
que con efectos desde el  1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera
del  Real  Decreto  463/2020,  de  14  de  marzo,  relativa  a  la  suspensión  de  plazos
administrativos.  Desde  esa  misma  fecha,  el  cómputo  de  los  plazos  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 . Por ello,
desde el 1 de junio se reanudan los plazos suspendidos por el Real Decreto 463/2020m de
14 de marzo que afectaron al procedimiento convocado por Acuerdo de 10 de marzo de
2020, quedando dos días hábiles para poder presentar solicitudes.

5.- El plazo reanudado será desde el 1 de junio hasta el 2 de junio, ambos inclusive.
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