
 
 
RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2021, DE 
MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 
(escenario B3) 
 
En atención a la actual situación epidemiológica, el día 15 de este mes entraron en 
vigor las nuevas medidas adoptadas por el Departamento de Salud de la Generalitat 
de Cataluña mediante la Resolución SLT/3090/2021, de 14 de octubre, por la que se 
modifica la Resolución SLT/3035/2021, de 6 de octubre (publicada en el Diario 
Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 8523, de 10.15.2021). 
 
A la vista de las nuevas medidas, es preciso modificar algunas de las que se 
dictaron en la Resolución rectoral de 27 de julio de 2021 (publicada en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Girona núm. 9/2021), que dieron lugar al vigente 
escenario B3 y que serán objeto de modificación, en su caso, a la espera de lo que 
se determine en el Plan sectorial de universidades. Así pues, con esta resolución se 
modifican algunas de las medidas previstas en la citada resolución, que permanece 
en vigor con respecto al resto. 
 
Por todo lo expuesto, y con el fin de contribuir a contener el brote epidemiológico y 
facilitar el cumplimiento de las medidas aprobadas por las autoridades competentes, 
se dicta la presente Resolución; y en virtud de las competencias que me otorgan los 
artículos 93 y 97 de los Estatutos de la Universidad de Girona (Acuerdo 
GOV/94/2011, de 7 de junio, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos 
de la Universidad de Girona y se dispone la publicación de su texto íntegro - DOGC 
núm. 5897, de 9 de junio de 2011) y el Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre, 
de nombramiento del rector de la Universidad de Girona (BOE núm. 316, de 29 de 
diciembre de 2017), 
 
RESUELVO:  
 
Primero. Revocar parcialmente la Resolución del rector de fecha 27 de julio de 
2021, de adopción de nuevas medidas ante la pandemia de covid-19 (escenario B3), 
y dejar sin efectos los numerales sexto y décimo de su apartado dispositivo.  
 
En sustitución de las anteriores medidas se dictan las que siguen en los siguientes 
apartados. Asimismo, la referencia que contiene dicha resolución rectoral a la 
Resolución de Salud SLT/2331/2021, de 20 de julio, deberá entenderse que se 
refiere a la Resolución SLT/3090/2021, de 14 de octubre. 
 
Segundo. En cuanto a las actividades docentes teóricas de todos los estudios 
oficiales y propios de la Universidad, para el desarrollo presencial de estas 
actividades se puede considerar la presencialidad hasta el máximo del 100 % del 



 
 
aforo autorizado, debiendo extremarse igualmente las medidas de protección, con 
sujeción al Plan sectorial aprobado por el Comité de Dirección del Plan de actuación 
del PROCICAT, sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del epígrafe 2 del 
apartado 1 bis. Los centros docentes determinarán e informarán de la modalidad 
académica en la que se realizan las actividades docentes teóricas y prácticas y las 
actividades de evaluación, de acuerdo con los protocolos de seguridad que 
estipulará, para cada caso, la OSL. 
 
Tercero. En el Aula Magna Modest Prats y en las salas de actos de los centros 
docentes, para la celebración de actos académicos protocolarios previstos en el 
apartado noveno de la Resolución rectoral de 27 de julio de 2021 (escenario B3), se 
podrá llegar al 100 % del aforo y deberá llevarse un registro de las personas 
asistentes o deberán preasignarse las localidades, y se deberán prever medidas de 
ventilación y circulación de los asistentes para evitar aglomeraciones. 
 
Cuarto. Esta resolución tendrá efectos a partir del mismo día 18 de octubre de 2021. 
 
Quinto. Publicar esta Resolución íntegramente en el Boletín Oficial de la Universidad 
de Girona. 
 
El rector, 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
Girona, 18 de octubre del 2021  
 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, e independientemente de su ejecución inmediata, las 
personas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el rector de la 
Universidad de Girona en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados contencioso-
administrativos de Girona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de 
acuerdo con los artículos 8.3, 14.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa. Asimismo, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que 
consideren conveniente para la defensa de sus intereses. 
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