
NOTICIAS INTERNAS
AKADEMIAREN ALBISTEAK

En el cuarto trimestre del año 2005 la Academia ha
seguido realizando las actividades pertinentes y en tal sentido:

1.- El pleno de la Junta Directora se ha reunido en la sede social,
con abundante concurrencia, el día 14 de noviembre. El acta de
esta reunión así como las de las anteriores están, como es lógico,
a disposición de los asociados.

Como es habitual también ha habido entrevistas personales
de diversos directores para ir avanzando en el quehacer cotidiano.

2.- La SECCIÓN DE DERECHO PÚBLICO no pudo celebrar
la Jornada sobre la “Ley de igualdad” en el mes de noviembre,
habiendo quedado pospuesta la misma para el día el jueves 19
de enero de 2006, en el salón de actos del Colegio de
Abogados, y su interesante contenido, ya programado, se
facilitará con antelación a los asociados y personas
interesadas. 

La SECCIÓN DE DERECHO FINANCIERO – FISCAL
tiene casi preparada la realización de una Jornada pública en
relación a sus actividades específicas.
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Cuarta Jornada Práctica; izda. D. Adrián Celaya Ibarra Presidente de la Academia Vasca
de Derecho,  dcha. D. Gontzal Aizpurua Ondaro miembro de la Junta del Ilustre Colegio
de Abogados del Señorío de Bizkaia.



La SECCIÓN DE DERECHO CIVIL ha mantenido algunas
reuniones para preparar previamente un plan de trabajo o
método, y posteriormente solicitar la colaboración de   personas
e instituciones respecto a su actividad concreta de contribuir a la
revisión de la vigente Ley de Derecho Civil Foral del País Vasco.

3.- La ASAMBLEA GENERAL se reunirá  en el primer bimestre
del año 2006, al objeto de que transcurrido el año 2005, se pueda
dar cuenta de la totalidad de las actividades de la Academia
durante este año y censurarse las mismas.

4.- El viernes 11 de noviembre se celebró, en el Salón de actos
del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia,
graciosamente cedido para el acontecimiento, en colaboración
con el Grupo de Estudio del Derecho Civil Foral del País Vasco del
citado Colegio,  la “CUARTA JORNADA PRÁCTICA SOBRE EL
DERECHO CIVIL FORAL DEL PAÍS VASCO”, que llevó por
título “Innovaciones en el derecho civil:  Europa y los derechos
civiles territoriales”.
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Público asistente a la sesión de tarde. 



Saludados por el miembro de la Junta del citado Colegio
(en ausencia del Decano) don Gontzal Aizpurua, abrió el acto y
presentó la Jornada nuestro presidente don Adrián Celaya,
pronunciando unas palabras sobre “El proceso de armonización
del Derecho Civil en la Unión Europea”.

En la sesión de mañana actuaron como PONENTES don
Juan José Álvarez Rubio, catedrático de la UPV:/EHU, con el
tema “La armonización del Derecho Material en la Unión
Europea”, y don José Luis Iriarte de Ángel, catedrático de la
Universidad Pública de Navarra, con el tema “La armonización
del Derecho Internacional Privado por la Unión Europea”, cuyo
contendido estuvo enfocado de gran practicidad.

En la sesión de tarde  actuando de moderador el Notario
don José María Arriola, participaron en la MESA REDONDA el
abogado don Rafael Armesto del Campillo, el Magistrado don
Jaime Tapia Parreño, el Registrador de la Propiedad don Germán
Barbier Gaminde y el Notario don Vicente Arenal.  El DEBATE
que se suscitó como remate fue sumamente interesante, dada la
participación que incitó entre los asistentes al acto.
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Cuarta Jornada Práctica; Ponentes de la sesión de mañana de izda. a dcha.; D. José Luís
Iriarte de Angel, D. Adrián Celaya (moderador de la sesión) y D. Juan José Alvarez Rubio.



5.- El ACTO OFICIAL DE INAUGURACIÓN DEL CURSO 2005
– 2006, se ha celebrado, con éxito total, el día 13 de diciembre
con la colaboración desinteresada del Ilustre Colegio Notarial de
Bilbao, en su salón de actos.

Asistió el Director General del Departamento de Justicia
del Gobierno Basko, don Abel López de Agileta, y excusó su
asistencia la Ilustrísima Diputada de Cultura de la Excma.
Diputación Foral de Bizkaia, doña Belén Greaves. El Decano del
citado Colegio, Ilmo. Sr. D. Manuel López Pardiñas dictó la
conferencia sobre “El Nuevo Derecho del Estado Civil de las
Personas Físicas”, sumamente interesante al referirse su contenido
a las recientes disposiciones legales, y sobre todo sugiriendo
aspectos y situaciones que se presentarán al momento de la
aplicación concreta de las leyes.

Presidió y presentó el Acto académico el Vicepresidente
don Andrés Urrutia quien dio paso al presidente don Adrián
Celaya  para que presentara su último libro “Los Señores de
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Cuarta Jornada Práctica; Mesa redonda Ponentes de la sesión de tarde de izda. a dcha.; D.
Jaime Tapia Parreño, D. Rafael Armesto Campillo, D. Adrián Celaya Ibarra, D. José María
Arriola Arana (moderador de la sesión), D. Germán Barbier Gaminde y D. Vicente Arenal
Otero.  



Bizkaia”.  A continuación se presentaron las reediciones facsímil
de las obras “Estudios jurídicos del Fuero de Vizcaya”, de D. José
de Solano y Polanco, con introducción del académico don José
Miguel Gorostiza y “La Troncalidad en el Fuero de Bizcaya” del P.
Luis Chalbaud Errazquin, con introducción del también académico
don Javier Chalbaud. 

Los asistentes fueron obsequiados con los libros
presentados, y participaron finalmente en el lunch que ofreció el
Colegio Notarial.

Javier Oleaga Echeverría
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