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RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE 
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXCEPCIONALES CONTRA LA COVID-19  

 

 

Dada la situación epidemiológica en la que se encuentran los municipios de Girona y 

Salt, debido a la cual se han adoptado medidas específicas para estos territorios 

(Resolución SLT/2230/2020, de 15 de septiembre, del Departamento de Salud de la 

Generalitat de Catalunya, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de covid-19 en 

los municipios de Girona y Salt), y debidamente ponderados los riesgos de contagio y 

el impacto en la actividad académica que pueda tener, se considera adecuado adoptar 

la medida de no celebrar actividades académicas protocolarias presenciales, como 

por ejemplo actos de graduación, reconocimientos académicos, inauguraciones de 

curso, ceremonias de investidura de doctores honoris causa, entrega de premios u 

otros actos similares.  

 

Esta medida se toma siguiendo las recomendaciones y propuestas del comité de 

seguimiento previsto en el plan de contingencia de la Universidad de Girona, aprobado 

por acuerdo del Consejo de Gobierno en la sesión ordinaria n. 6/2020, de 23 de julio.  

 

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los artículos 93 y 97.1, 

apartado a), de los Estatutos de la Universidad de Girona (aprobados por el Acuerdo 

GOV/94/2011, de 7 de junio, publicado en el DOGC núm. 5897, de 9 de junio de 2011), 

y en virtud del Real Decreto 1065/2017, de 22 de diciembre, de nombramiento del 

rector de la Universidad de Girona (publicado en el BOE núm. 316, de 29 de diciembre 

de 2017), 

 
RESUELVO:  
 

Primero. Suspender provisionalmente la celebración presencial de todos los actos 

académicos protocolarios (actos de graduación, reconocimientos académicos, 



 

 2 de 2 
 

inauguraciones de curso, ceremonias de investidura de doctores honoris causa, 

entrega de premios u otros actos similares) de la Universidad de Girona.  

 
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Universidad de 

Girona.  

 

El rector, 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Salvi Mas 

 

 

Girona, 28 de abril 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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