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REAL DECRETO $29/198$. tk 20 de marzo. por el
que se crea un Centro público de Educación Perma
nente de Adultos en Madrid.

La Ley 14/1970. de 4 de agosto. General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa. define en su preámbulo
la educación 'como una permanente tarea inacabada. y se propone
entre sus principales objetivos construir un sistema educativo
capaz de desarrollar hasta el máximo las posibilidades personales
de todos y cada uno de los españoles y ofrecer al 'alumno en
cualquier. momento del, proceso educativo. pasado el período de
Educación General Básica. la posibiHdad de reincorporarse a los
estudios, así como la de facilitárselos a aquellos que en su momento .
no pudieron cti.naños con. 'regularidad.
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El Direclor del Centro de
Estudios y Ell.perimenra
cion de Obras Públicu.

R4(fíIII Fmt6lfdez OrdMtu

REAL DECRETO $28/198$. tk 23 tk enero. por el
que se crea la Escue/!Z de Práctica Jutidica de Alicante..,

Por etilust!e Colegio de Abollados de Aliéante y la Facultad de
Derecho de la Universided de Alicante se promueve la creación de
una Escuela dio Prioctica Juridica, incorporada a la Universidad de
Alicante. fundamentada en dar cumplidllsatislileción a las exigen·
cias que plant.ea el ~or ejercicio de las diversas profesiones
juridicu, y muy especIalmente la de la AboIada- En. su Virtud,
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley Orgánica 11/19 83, d. 25
dé agosto, Y en el Decreto 3311/1970, de 12 de noviembre, de
conformidail con la Comunidad Autónoma de Valencia, a propue..
ta del Ministro de Educación y Ciencia, con audiencia filvo~b)e del.
Ministerio de lusticia y dictamen favorable de la 1unta NaclOtial de
Universidades, previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del" dia 23 de enero de 1985, .

DI'SPONGO: .

Articulo Iinic:o.-Se crea la Escuela de Práctica luridica de
Alicante, que se rqirá por las nonnas contenidas en la Ley orgánica
11/1983, de 25 de agosto, y el Decreto 3311/1970, de 12 de
noviembre.

Dado en Madrid a 23 de marzo de 1985.
JUAN CARLOS R.
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Cuarta-De la confidel'cialidad. .
, Ambas partes conceden, con carácter ¡eneral, la'calificación de

. información resuvada a la obtenida en aplicación de este Convenio

. o sus Acuerdo&, por lo que asumen: de buena fe el tratami.ento de
, restriQCión en su utilización por sus respectivas organizaCIOnes, a

salvo de su uso para el destino o finalidad pactada \l de su
divulgación autorizada.

Quinf:L-De las controversias.
Ambas panes se comprometen a tratar de solventar.de ~utuo

acuerdo las diferencias que puedan ~Dtarse en aphcac~n de
este Convenio o de los acuerdos específicos derivados de él. En el
caso de que no se lIepraaJ acuerdo deseado, las partes convienen
en resolver la contravenia mediante arbitraje de equidad. • cuyo
efecto se'designartn tres árbitros, uno por cada una de las partes y'
el tercero conjuntamente ·por ambas. Dicho árbitro podrí. ser
asesoradO por expertos en la materia de que se trate. La r90lución
arbitral, aprobada por mayori.. vinculart a ambas partes.

Sexta.-VilleJlCÍl del Convenio.
El presente Convenio entrar! en vigor a partir de la fecha de su

firma y tendrá duración ilimitada, salvo que una' de las partes
in~ lo denuncie por escrito. .

Y; en prueba de conformidad, firman el presente Convenio eJ:I
la fecha de 26 de febrero de 1985. '

Teroera.-Observancia de 181 NOrtnaO de Ugimén Interior y
Responsabilidades. .

El personal de ca<v u~ de las portes que, en ~PIimientode
lo estipulado en el presente Convenio, hubiera de desplazarse y
permanecer en las Instalaciones de la otra. conservará en todo
momento su dependencia 'Iaboral o ádministrativa de la parte de
origen, la cual asumirá todas las obligaciones legales de su
condición. No obstante lo anterior, el personal ~ cada una de las
partes, desplazado a la otra, debert someterse, durante su perma
nencia en el recinto "j dependencias de ésta, a 'todas las normas de
régimen interior· aplicables en la misma. -- .

Primera.-Campo de actuaci6n y Formas de CC?laboración.
"1.- Campo de actuación.
El campo de actuación eIll collStilUido por aquellas materias

comunes o afines en el área de sus respcdivas competencias. que
se clasifican en los siguientes BJlIIlclel pupos:

1. Carreteras.
2. Estructuras y Materiales. o ••

3. Geotecnia y Mecállica del sueIo.... .
4. Hidráulíca e HidrolOlÚl y~ bidrtDli<1oo CIlIltí_

tales. . '"
5. Puertos, Costas y Oce8llop"ll/la. .
6. Medio ambiente. .. '.' _.
7. Formación· y Documentación. "
8. Otros temas que ... el futuro puedan acordarae.

2. Formas de colabor",,¡ó..
2.1 Prestación de servicios técnicos permanen~ Enten~n

dose por tales los que necesitilldole de una manera habitual o
esporádica pueden ser planificados como actividades normales de
la parte que los I'reste.

2.2 Realización de proyectos. Entendiéndose'por ta1es los
estudios., informes, evaluaciones, asesoramientos, asistencia técnica
y, en ,.nera\, cualquier tipo de trabajo concreto que el C~tro de
EstudiOS y Experimentación de Obras Públicas y los Servicios de la
Comunidad, acuerden realizar.

2.3 Planes conjUlltos de ÍDvestipción. Se consideraJi incluidos
en esta fortna tanto los tra'"lios a reiIlizar en co1aboración simullá
neo como las distintas fases Independientes de PfIlIII'l!IDaI.comunes
de investipción. . .

2.4 Formación de petSOnaL CompreJlderi, 'por uIl ladO; la
colaboración del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas en la formación del personal de la Comunidad, a'cuyo fin
se establecem los programas y acciones especificas· pertinentes.
Por otro lado, ambos Organismos podrtn diSponer de fos expertos
de la otra parte, para los cursos, conferellCUl& y aerninarioa'que
pudieran organizarse. . .

2.5 Intercambio de información técnica. Ambas partes cónsi·
deran de interts para su mutuo beneficio el establecinUento de un
Convenio especifico para facilitar al máximo lau~ónpor cada
una de las partes de los fóndos documenta1es y mec!ios de acceso
a la infonnaci6n de la otra, que se estimeD conveDÍentes. En dicho
Convenio se desarrollanln las normas de utilización y las limitacio
nes de acceso a aquella información qlltaJíuna de las partes deelaR
de caricter confidencial .,. '. .

2.6 Intemlmbio dO expertos pera trabl\j... en EspmIa.. Con
independencia de los planes y trabajos conjuntos podrá prncedene,
de común acuerdo y cuando las circunstancias lo, pertnitan, al
intercambio de expertos'1Ie~ una de las portes pano loa tra!"ljos
específicos de la otra. definiendo el uso final de loa tra~os
correspondientes.· .

2.7 Intercambio de expertos para trabajos en el extranjero. El '
Centro de Estudioa '! Experimentación, de Obru Públicaa podrá
solicitar de la Comunidad personal expertO pano colaborar en el
desarroUo de Convenios con el extranjero suscritos por el CEDEX.
La concesión de este personal impliclri 1» autonzaeioDeo resJa
mentarias para erectuar los desplazamientOl, tanto en Espefta como
al extranjero, que se precisen.

Segunda.-De las compensaciones económi....
Las compenSllCÍones económicas por loa costes que ocasione la

colaboración prestada por una 'P8I1e • la otra. que _ última
abonará, sem evaluadas y acordadas para cada uno de loa trabajos
en los Acuerdos de Convenio de colabotación especificoa corres
pondientes:.

Todo acuerdo especifico que implique pstoI pano uno o ambas
panes estará supeditado a la. obtención de las autorizaciones
administrativas reglamentariu.

je Política Territorial y Obras Públicas de la Comunidad Autóno
ma de Andalucía, de conformidad con las siguientes condiciones
~enerales:


