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Brevemente se exponen las actuaciones más relevantes de la
Academia durante el primer trimestre del año 2007.

1. El pleno de la JUNTA DIRECTIVA se ha reunido en la
sede social  los días 23 de enero y 21 de marzo. El acta de estas
reuniones, así como las de las anteriores, están, como es habitual,
a disposición de los asociados.

2. La SECCIÓN DE DERECHO CIVIL se encuentra inmersa
en la redacción de un anteproyecto para la modificación y actuali-
zación de la Ley de Derecho Civil y Foral del País Vasco. A tal efec-
to se han desarrollado varias reuniones, a las que han sido convo-
cados todos los miembros de la sección, así como los de las otras
secciones que se han interesado en esta tarea. 

Se pretende que, tras las últimas reuniones de estudio (a
celebrar durante los meses de abril y mayo), se celebre una com-
pleta Jornada pública (en junio), en la que se presentará y explica-
rá el texto del anteproyecto.

3. La ASAMBLEA GENERAL se reunió, en la sede social, el
martes día  trece de febrero. Se trataron todos los puntos del día y,
entre otros temas, se acordó por unanimidad la designación de la
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nueva Junta Directiva, de lo que se ha dado traslado al pertinente
Registro Público de Asociaciones.

Los componentes de la nueva Junta son: 
Presidente: Don ADRIÁN CELAYA IBARRA
Vicepresidente: Don ANDRÉS MARÍA URRUTIA BADIOLA
Secretario: Don FRANCISCO JAVIER OLEAGA ECHEVERRIA
Tesorero: Don FRANCISCO JAVIER MUGURUZA ARRESE
Vocales: 

a) Elegidos por la Asamblea:
Doña ZORIONE ARREGI ELKOROBARRUTIA
Don XAVIER AURREKOETXEA AURREKOETXEA
Don JAVIER CORCUERA ATIENZA
Don CESAR GALLASTEGUI
Don MIGUEL ÁNGEL GARCÍA HERRERA
Doña TATIANA GONZÁLEZ SAN SEBASTIAN
Don EDORTA JOSU  ETXARANDIO HERRERA
Don SANTIAGO LARRAZABAL BASAÑEZ
Don JOSÉ GABRIEL MARISCAL SERRANO

b) Designados por los Colegios Profesionales:
De Abogados: Don EDUARDO ESCRIBANO VILLÁN
De Notarios: Don MANUEL LÓPEZ  PARDIÑAS
De Procuradores: Doña LORENA ELÓSEGUI IBERNAVARRO
De Registradores: Don GERMÁN BARBIER GAMINDE

c) Designados por la Real Sociedad Bascongada de Amigos
del País: 
Don JUAN JOSÉ ÁLVAREZ RUBIO
Don LORENZO GOIKOETXEA OLEAGA 
Don FERNANDO SALAZAR RODRÍGUEZ DE MENDA-
ROZQUETA

El borrador del acta de esta reunión se remitirá a todos los
miembros para su conocimiento y aprobación, en su caso, en la
próxima asamblea.

4. El día seis de marzo se ha reunido la Comisión de
Seguimiento del CONVENIO con la Diputación de Bizkaia-
Bizkaiko Foru Aldundia.
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5. Se nos ha comunicado la  entrega de una SUBVENCIÓN
por parte de la Diputación de Bizkaia-Bizkaiko Foru Aldundia, y
otra por parte del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. Dichas sub-
venciones nos permitirán, y, al mismo tiempo, nos obligarán a
hacer más activa y fructífera esta AVD -ZEA.

6. En cuanto a nuevas PUBLICACIONES, se han distribuido
los últimos boletines del pasado año. Así mismo se notifica que está
a punto de aparecer el ejemplar número siete de la colección
“Clásicos  de Derecho Vasco–Euskal Zuzenbidearen Klasikoak” (los
libros azules), titulado El Derecho civil de Bizkaia antes del Código
Civil, prologado y preparado por D. Adrián Celaya, en la que se
recogen, en facsimil, textos jurídicos de D. Antonio Trueba, D.
Miguel Unamuno, D. Ángel Allende Salazar y D. Manuel Lecanda.

7. INTERCAMBIO de publicaciones. Se han enviado a diver-
sas bibliotecas institucionales, por haber sido solicitados, los bole-
tines ordinarios nº 0 a 11, y los extraordinarios, nº I a III. Estos
envíos continuarán en la medida en que, en correspondencia, reci-
bamos sus publicaciones.

Javier Oleaga Echeverría


