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Desde el próximo día 1 de junio de 2020, se reanudará el cómputo de los
plazos administrativos que hubieran sido suspendidos por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Real
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 a tenor de su disposición adicional tercera.
*En Santander el día 1 junio lunes, es festivo.
En los procedimientos de provisión temporal en curso los plazos finalizarán:
Día 3 de junio de 2020, para efectuar alegaciones a las adjudicaciones
provisionales a los puestos convocados en comisión de servicios por
Resolución de fecha 28 de febrero de 2020.
Día 3 de junio de 2020, para presentar solicitudes al puesto convocado en
sustitución vertical por resolución de fecha 12 de marzo de 2020, en el
Juzgado de Paz de Santa María de Cayón
Día 2 de junio de 2020, para presentar solicitudes al puesto convocado en
sustitución vertical por resolución de fecha 11 de marzo de 2020, en el
Juzgado de San Vicente de la Barquera.
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