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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2020, POR LA 
QUE SE PRORROGAN LAS MEDIDAS POR LA COVID-19 (mantenimiento del 
escenario B1, con excepciones) 
 
Por resolución rectoral de 29 de octubre de 2020 se dispusieron determinadas medidas 
para contener el brote epidemiológico de la covid-19 y facilitar el cumplimiento de las 
medidas aprobadas por las autoridades competentes, de conformidad con el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se decreta el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. La vigencia del estado de alarma 
se prorrogó por el RD 956/2020, de 3 de noviembre, fijando su duración hasta el próximo 
9 de mayo de 2021.  
 
En fecha 21 de noviembre de 2020 se hizo pública en el Diario Oficial de la Generalitat de 
Cataluña la Resolución SLT/2983/2020, por la que se prorrogaron y modificar las 
medidas en materia de salud pública para la contención de la pandemia de covid-19. 
Mediante esta resolución se iniciaba el primero de los cuatro tramos que se prevén en el 
Plan de apertura progresiva de actividades, en el que se regula que los referidos tramos 
tengan, inicialmente, una duración de 15 días, por lo que, al darse inicio al primer tramo 
en fecha 23 de noviembre, este  previsiblemente finalizará el 6 de diciembre de 2020.  
 
Con el fin de adecuar las medidas de contención tomadas en la Universidad de Girona al 
Plan de apertura progresiva mencionado, se hace necesario modificar la resolución del 
rector de fecha 29 de octubre de 2020, sin perjuicio de mantener gran parte de las 
medidas previstas en aquella resolución rectoral, cuya eficacia se agotó el 30 de 
noviembre, de acuerdo con su apartado resolutivo 13º.   
 
Así pues, en virtud de las competencias que me atribuyen 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 del 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 del 2017), 
 
 
RESUELVO: 
 

Primero. Mantener (a excepción de las indicadas a continuación) la vigencia de las 
medidas previstas en la resolución del rector de fecha 29 de octubre de 2020 (publicada en 
el BOUdG núm. 10/2020, de 29 de octubre) y, en consecuencia, prorrogar la eficacia de 
dicha resolución. Asimismo, estas medidas deberán ajustarse a las previsiones contenidas 
en el Plan de apertura progresiva de las actividades. 
  
Segundo. Se dejan sin efectos las medidas previstas en los apartados sexto y séptimo de 
la resolución arriba referida. La actividad de los servicios afectados por estas medidas se 
ajustará al Plan de apertura mencionado. 
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Tercero. Publicar íntegramente la presente resolución, que tendrá efectos a partir de su 
publicación, en el Boletín Oficial de la Universidad de Girona. 
 
 
El rector, 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Girona, 1 de diciembre de 2020 
 
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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