
NOTICIAS INTERNAS

El lunes día NUEVE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRES, a
las diecinueve horas se constituyó la presente ACADEMIA VASCA DE
DERECHO, culminándose así la gestión de los promotores de las misma
don Adrián Celaya Ibarra, don Fco. Javier de Oleaga Echevarría, don
Andrés Urrutia Badiola y don Santiago Larrazabal Basañez.

Asistieron a la reunión constituva don Luis Elícegui Mendizabal,
en representación del Director de la Real Sociedad Bascongada de los
Amigos del Pais y de su Comisión de Guipuzkoa, don José María Urkia,
así como Emilio Múgica Enecotegui y don Fernando Salazar Rodríguez
de Mendarozqueta, en su calidad de Presidentes de las Comisiones de
Bizkaia y Araba.

El ACTA DE CONSTITUCIÓN se suscribió, por los socios pro-
motores y los mencionados tres presidentes de las Comisiones de la Real
Sociedad Bascongada del País, en los locales de la Comisión de Bizkaia
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, sitos en la planta
primera del edificio de la Biblioteca Provincial, que lleva el número 9 de
la calle María Díaz de Haro, de Bilbao.

Don Adrián Celaya Ibarra fue designado Presidente de la Junta
Directiva, El señor Oleaga, Secretario; el señor Urrutia, Tesorero y el
señor Larrazabal, Vocal.

Esta Academia se encuadra jurídicamente bajo la Ley de
Asociaciones, como cultural que lo es, y está regulada por la Ley Vasca
3/1998 de 12 de febrero y sus particulares Estatutos que aparecen
impresos en el número “0” del boletín (Bilbao, Junio 2003). Tiene asig-
nado el número de identificación fiscal G95265153 y se halla inscrita en
el Registro de Asociaciones, del Gobierno Vasco (Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social) en la sección 1º, con el número
AS/B/10621/2003, por resolución de fecha 4 de julio de 2003.

Se celebró una REUNIÓN DE PRESENTACIÓN el pasado día
25 de junio de 2003 en los locales graciosamente cedidos por el ilustre
Colegio de Abogados del Señorio de Bizkaia, en la que se entregó a los
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asistentes (y posteriormente a quienes solicitaron) el número “0” del
boletín, que al igual que este número 1, ha sido patrocinado por la
Excma. Diputación Foral de Bizkaia.

Al día de hoy, está en uso el LOCAL que generosamente nos
ha cedido y acondicionado la Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK, en la planta
primera, mano derecha del edificio sito en la Alameda Rekalde, nº 8 de
Bilbao; El documento de cesión de dicho local lleva fecha siete de agos-
to de 2003.

La Junta Directiva Provisional, como homenaje de gratitud por
su inestimable colaboración a la Academia, acordó proponer a la pri-
mera Asamblea General de la Asociación el nombramiento de don José
Ignacio Berroeta, Presidente que fue de la Bilbao Bizkaia Kutxa, como
primer SOCIO DE HONOR de nuestra Asociación.

La mencionada Junta Directiva Provisional ha realizado diversas
gestiones para la puesta en marcha de la Academia, y planea la CREA-
CIÓN inicial de al menos dos SECCIONES que entren en funciona-
miento en el próximo curso, a partir del momento en que se celebre la
Primera Asamblea General que se celebrará en Diciembre, en fecha y
lugar que se anunciará con la convocatoria.
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