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Las noticias aquí reunidas se refieren a los dos primeros tri-
mestres del año 2008, dado que el último boletín publicado, fechado
en marzo del presente, correspondía a un número extraordinario,
que recogía de forma monográfica una jornada y, por su carácter, no
contenía el habitual apartado de noticias internas de la Academia.

Sucintamente narrados, los acontecimientos más destaca-
bles durante el periodo citado han sido los siguientes:

UNO: El día 6 de febrero se llevó a cabo, en la sede del
Colegio de Registradores Mercantiles, una jornada sobre Las Bases
Gráficas Registrales, presentada por D. Germán Barbier, con el
ponente D. Oscar Vázquez Asenjo.

DOS: El día 27 de febrero se suscribió un convenio relativo
a la prestación de servicios con la Excma. Diputación Foral de
Bizkaia, que se extiende en cuatro años, incluido el actual.

TRES: La quinta Asamblea General se reunió en la sede de
la Academia el día 4 de marzo, examinándose los asuntos expues-
tos en el orden del día, y que se referían a los siguientes temas: acta
de la reunión anterior, aprobación de la gestión de la Junta
Directiva y confirmación de su composición, y destacadamente a la
relación de actividades realizadas en el año 2007 y a realizar en el
presente año. La constancia concreta de su contenido corresponde-
rá al acta correspondiente, que se remitirá a los asociados. El día

NOTICIAS INTERNAS DE LA
ACADEMIA VASCA DE DERECHO



13 quedó inscrita en el Registro oficial la concreta designación de
la Junta Directiva.

CUATRO: La Junta Directiva de la Academia se ha reunido
los días 29 de enero, 4 de marzo, 28 de abril y 30 de junio.

CINCO: El 8 de abril, en un salón del Hotel Ercilla se reali-
zó la tercera Jornada de la Sección de Derecho Público, que versó
acerca de La Reforma de los Tratados Comunitarios. Fue presenta-
da por el vocal de la Junta D. Miguel Ángel García Herrera,
actuando de ponentes los profesores D. Daniel Sarmiento Ramírez
Escudero, D. Gonzalo Maestro Buelga y D. Enrique Linde
Paniagua, siendo moderada la mesa redonda por D. Santiago
Larrazabal, vocal de la Junta.

SEIS: El día 19 de junio, en el Iltre. Colegio de Abogados del
Señorío de Bizkaia se celebró una Jornada sobre Aplicaciones de los
principios cooperativos a las sociedades de capital, interviniendo los
profesores D. Santiago Larrazabal, D. José Manuel Sinde, D. Javier
Divar, D. Enrique Gadea y D. Alberto Atxabal; a continuación se
organizó una mesa redonda. Dicha Jornada estuvo patrocinada por
la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, el Instituto de
estudios vascos de la Universidad de Deusto, los Amigos de
Arizmendiarrieta y por esta misma Academia. El contenido de las
conferencias está previsto que aparezca más adelante en este boletín.

SIETE: Respecto a las publicaciones de la Academia, ade-
más del presente boletín ordinario número 15 (que recoge el des-
arrollo de las Jornadas de derecho público mencionadas en el apar-
tado cinco de estas noticias internas), el pasado junio se publicó,
como número tres de la Colección Abeurrea, una reedición de la
obra de D. Jesús Galíndez, titulada El Derecho vasco, prologada
por el presidente de la Academia, D. Adrián Celaya y presentada
por el vocal de la Junta D. Santiago Larrazabal. Es intención de la
Academía que el próximo volumen de esta colección sea un obra
que sobre el Licenciado Poza ha preparado el señor Celaya.

Javier Oleaga Echeverría 
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