
 

RESOLUCIÓN DEL RECTOR, DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2020, DE 
NUEVAS MEDIDAS ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA A 
CAUSA DE LA COVID-19 (ESCENARIO 5) 
 
 
 
Antecedentes 
 
 
Mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Gobierno del Estado declaró 
el estado de alarma, que ha sido prorrogado recientemente por el Real Decreto 
476/2020, de 27 de marzo (BOE núm. 86, de 28 de marzo), previo acuerdo de 
autorización del Pleno del Congreso, de fecha 25 de marzo de 2020. 
 
 
A la vista de las diferentes disposiciones aprobadas sobre medidas para combatir la 
emergencia sanitaria que justifica el estado de alarma, se dictó la Resolución del 
rector, de fecha 14 de marzo de 2020, de medidas ante la situación de crisis sanitaria 
debida a la covid-19. En esta resolución se adoptaron una serie de medidas que 
permanecen plenamente vigentes. Asimismo, se dispuso que en la ejecución de las 
medidas establecidas se seguiría el “Plan de respuesta de la incidencia de la covid-
19 en la Universidad de Girona”, que forma parte de la misma resolución rectoral 
(publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Universidad de Girona núm. 
1/2020, de 15 de marzo). 
 
 
El mencionado “Plan de respuesta” contemplaba como posible escenario la 
situación transitoria de cierre de los espacios de la Universidad de Girona, sin que 
ello supusiera paralizar la actividad, tanto académica como no académica. La 
prórroga del estado de alarma, la aprobación de nuevas medidas más restrictivas y 
la evolución previsible de las actuales circunstancias nos sitúan en un nuevo 
escenario, en el que se prevé que el cierre se prolongará. La persistencia de la 
situación descrita nos obliga a adoptar las medidas previstas en el “Plan de 
respuesta” para el escenario 5, que son las que acompañan esta resolución y que 
deberán seguirse a partir de este momento para dar cumplimiento a las medidas 
establecidas en la resolución rectoral de 14 de marzo de 2020 antes referida. 
 
 
En consecuencia, con efectos desde la fecha de la presente resolución, la Universidad 
de Girona proseguirá con su actividad de forma no presencial siguiendo las 



 

indicaciones y recomendaciones que contiene el “Plan de respuesta a la incidencia 
de la covid-19 en la Universidad de Girona”, que se adjunta. 
 
 
De conformidad con todo lo expuesto, y en virtud de las competencias que me 
confieren 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. Mantener las medidas recogidas en la resolución rectoral de 14 de marzo 
de 2020, a excepción del apartado noveno (escenario 4). 
 
Segundo. Estas medidas se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones y 
recomendaciones de las medidas contenidas en el “Plan de respuesta a la incidencia 
de la covid-19 en la Universidad de Girona”, que se adjunta (escenario 5). 
 
Tercero. Esta resolución tendrá efectos a partir de la fecha de su firma. 
 
Cuarto. Publicar íntegramente la presente resolución en el tablón de anuncios de 
la sede electrónica de la Universidad de Girona y en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Girona. 
 
 
El rector, 
 
 
 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
Girona, 31 de marzo de 2020 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones 
interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb allò que disposen els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós 
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic
https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic


 

de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
 
 
 


		2020-04-03T12:19:04+0200
	SALVI MAS JOAQUIN - 40524831G




