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Asunto: Romisi6nConveniode Colaboraci6n.

Adjunto remito ejemplar original del Convenio de Colaboraci6nentre la
Universidadde Zarcgozay el Instituto de InvestigacionesJuridicas"Acad. Andrei
Radulescu"de la AcademiaRumana,vnavezfirmadopor estaUniversidad.

Atentamente"

LA VICERRECTORADE RELACIONES
INSTITUCIONALESY COMUNICACION"
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Fdo.: Pilar Zar agozaFerniindez

VICERRECTORADODE RELACIONESINSTITUCIONALESY COMUNICACION
Edificio Paraninfo- PlazaBasilioParafso,
4 - la planta.50005ZNagoza
e-mail:vrinstitucionales@unizar.es
Telf : 976 761000(ext. 4749).Fax:976 761009
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coNVENIo
especirlcoDEcoLABoRACION
ANDREI
DELA
RAOUIESCU''
JURIDICAS,,ACAD.
ELINSTITUTo
DEINVESTIGACIONES
RUMANA
ACADEMIA

EnBucarest,
28dejuniode2011

EnZaraqoza,L8de,u,lrode2011
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REUNIDOS
y
Vicerrectora
de Relaciones
Institucionales
Ferndndez,
De unaparte,D.uM.uPilarZaragoza
quien
y
nombre
representacion
de
la
de Zaragoza, actuaen
de la Universidad
Comunicacion
porResolucion
Rectoral
de'10dejuniode 2008(B0A
misma
de delegacion
conferida
envirtud
n . o8 6 ,d e2 3d ej u n i o ) .
de Instituto
de Investigaciones
De otraparte,D. Prof.MirceaDu!u,en calidadde Director
"Acad,
Rumana;
delaAcademia
Andrei
Ridulescu"
Juridicas
lavigencia
delasrepresentaciones
con
aseguran
Laspartes,
enelconcepto
enqueintervienen,
para
y necesaria
la capacidad
legalsuficiente
reciprotamente
lasqueact0any se reconocen
suscribir
el oresente
convenio
v, a talefecto

EXPONEN
de la
de Derecho
P0blico,
al servicio
es unaEntidad
de Zaragoza
Primero.La Universidad
y
que
de la
creacidn,
desarrollo,
transmisi6n
critica
de
sociedad, tiene,entreotras,lasfunciones
y el apoyocientifico
y t6cnico
al
y todaslasmanifestaciones
de la cultura
de la t6cnica
ciencia,
y economico.
cultural,
social
desarrollo
paraeicumplimiento
actividades
desusfines,desanolla
LaUniversida
d de Zaragoza,
Segundo.
y divulgacion
Porello,es su
de la cienciay la cultura.
desarrollo
cientifico
de investigacion,
llevara cabo
tengancomofinalidad
de colaboracion
voluntad
cuantos
requerimientos
atender
y
los
a quienes
desarrollo
de
ciudadanos
bienestar
incrementar
el
fines,
medio
de
estos
como
sirve.
"Acad.AndreiRddulescu"
de la Academia
Juridicas
Tercero.El Instituto
de Investigaciones
quetiene
Rumana,
auspicio
de
la
Academia
bajo
el
Publico,
Rumana
esunaEntidad
deDerecho
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juridicas
comoobjetivo
fundamental
el desarrollo
dela investigacion
enel campo
delasciencias
y delosotrossectores
profesional
deperfeccionamiento
conexos,
de lasactividades
enlamisma
y postdoctorado).
(estudios
materia
dedoctorado
Cuarto,Queambasentidades
de graninter6sla colaboracion
consideran
entreellasy se
proponen
proyectos
y actuaciones
quesirvana la docencia,
realizar
conjuntas
y
investigacion
y
divulgacion
delacultura
delasciencias
europea
enelcampo
socialeseducativas,
asicomo
de
quedirecta
cualquier
actividad
serelacione
o indirectamente
conesteobletivo.
Portodoello,lasoartes
firmantes
acuerdan
lassrouientes
CLAUSULAS
Primera.El objetodel presente
las lineasde colaboracion
convenio
es establecer
entrela
"AndreiRddulescu"
y el Instituto
Universidad
de Zaragoza
de Investigaciones
Juridicas
de la
Academia
Rumanaen aspectos
relacionados
conlasramasdelDerecho
conatencion
especial
p0blico
y aldelmedio
alderecho
ambiente".
"Andrei
y el Instituto
Segunda,
La Universidad
de Zaragoza
de Investigaciones
Juridicas
pod16n
Radulescu"
delaAcademia
Rumana
colaborar
enactividades
como:
jornadas
y congresos
a) La celebracion
de encuentros,
destinados
al intercambio
deinformaci6n
entrelosespecialistas
enelcampo
delderecho.
y post-doctoral,
b) Laformacion
doctoral
acad6mica
c) Lacolaboracion
deinvestigacion.
enactividades
d) Laedicron
depublicaciones.
conjunta
de ambasinstituciones,
e) La divulgacion
de lasactividades
tantoen el senode
p0blico
general.
dirigida
en
ambas
como
E[
que
El contenido
de cadaunode losapartados
ser6acordado
en cadacasoen unaadenda
concrete
la lineade cooperacion,
incluyendo
losaspectos
relativos
a su financiacion.
Asimismo,
podrdn
colaborar
encualquier
otraactividad
comprendida
enlosfinesgenerales
delconvenio.
y seguimiento
Tercera.
A fin de procurar
de esteconvenio,
el desarrollo
se constituir6
una
por
por
nombrados
Comision
Mixtaformada dos miembros
el Rectorde la Universidad
de
"Andrei
porel Director
y otrosdosnombrados
delInstituto
Zaragoza
de Investigaciones
Juridicas
Ridulescu"
seconstituira
de la Academia
Rumana.
LaComision
en el plazode unmesa partir
y tendrd
promover
que
delaentrada
comofinalidad
envigordelpresente
convenio
lasacciones
permitan
y condiciones
cumplir
losobjetivos
estipulados
en el convenio.
Se reunir6
conuna
periodicidad
quelosolicite
y siempre
unadelaspartes,
Ensuprimera
laComision
anual
reunion,
y quelevanten
quela presidan
actasde susreuniones.
elegir6
a laspersonas
Al finalde cada
anoelaborar6
unamemoria
deactividades.
porperiodos
Cuarta.
Laduracion
ser6dedosaflos,prorrogables
de igual
delpresente
convenio
fehacientemente
duracion,
salvovoluntad
de unade laspartesmanifestada
a la otraconuna
delmismo.
Deserasi.habrdde resoetarse
la
antelacion
minima
de tresmeses
al vencimiento
que
marcha.
vigencia
delasactuaciones esten
en
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convenio
de mutuoacuerdo
en cualquier
modificar
el presente
Lasparlespodr6n
Quinta.
por
y
realizarse escrito recogida
en anexoal presente
momento.
Tal modificacion
deberd
c0nvent0.
podr6
casos:
Asimismo,
resolverse
enlossiguientes
esteconvenio
quedeberd
poracuerdo
por las partes
constar
suscrito
a) Pormutuoacuerdo,
firmantes,
porescrito
y conunaantelacion
realizada
b) Pordenuncia
de unade laspartes,
minima
detresmeses.
vigente,
enlanormativa
c)Porlascausas
establecidas
privada,
de formaque en casode litigiosobresu
Sexta.El convenio
tienenaturaleza
y aplicacion
de
acuerdan
someterse
a losjuecesy tribunales
interpretacion
ambaspartes
jurisdiccionalcivil,
quepudiera
laspartes
renunciando
a cualquier
otrofuero
Zaragoza
delorden
corresponderles.
porduplicado
documento,
ejemplar,
laspartes
el presente
Y enprueba
deconformidad,
firman
y fecha
alprincipio
indicados.
enellugar
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ELDIRECTOR
DELINSTITUTO
DE
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