
CÓMPUTO DE PLAZOS 

 

El cómputo de plazos a efectos administrativos está regulado en los 
artículos 47 a 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.  

 

� Cuando los plazos se señalen  por días  , se entiende que éstos son 
hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados 
festivos. Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará 
constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.  

 

� Los plazos expresados en días  se contarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
acto de que se trate. Cuando un día fuese hábil en el municipio o 
Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la 
sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil 
en todo caso.  

 

� Si el plazo se fija en meses o años  , éstos se computarán a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes.  

 

� Cuando el último día del plazo sea inhábil , se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.  

 

Por otra parte, aunque el Registro de la Universidad  de Burgos 
permanezca cerrado  , son hábiles a efectos del cómputo de plazos 
administrativos, salvo que coincidieran en domingo, los siguientes días:  

• Los sábados  
• 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino  
• 1 de marzo, fiesta de la Universidad de Burgos  
• Día de apertura del curso académico  
• 24 de diciembre  
• 31 de diciembre  

 


