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Una vez más, y cómo pasan los anos, nuestro
boletín se centra en el mes más caluroso, en
el periodo vacacional, en el esperado fin de

curso. Ya para estas fechas nos hemos tenido que
hacer la tan necesaria composición de lugar de lo
que será el siempre breve periplo estival, pues las
voluntarias guardias de agosto nos obligan a ello.
Pero estos días, que inevitablemente nos saben a
poco, de forma común, nos sirven para escapar.
Para huir del recalentado asfalto conocido, del
peso de la toga y de la cartera, del insano brillo de
la pantalla del ordenador, y de las montañas de pa-
pel que se acumulan sobre la mesa de despacho.
Es bueno desaparecer por unos días, aunque no se
abandone el hogar familiar. Respirar otros aires
que no sean los de la sala de reuniones o los de los
juzgados. Y para ello viene bien viajar, aun cuando
sea con la imaginación. Vayamos a cualquier sitio;
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al país más lejano en el que, en apenas unas horas,
nos hundiremos en una diferente cultura que nos
hará cuestionar nuestra propia importancia y nos
obligará a añorar nuestra casa. Al pueblo más cer-
cano, el del famoso retablo, en cuya contempla-
ción, al fresco de la sillería del templo, nos olvida-
remos temporalmente de la calina exterior.
Busquemos las playas amarillas sobre un mar ful-
gurante, y los festejos nocturnos en los que se pue-
de vivir mejor, y más despierto, que bajo el sol de
la mañana. Viajemos con la imaginación, entre las
páginas de un libro que nos conmine a limpiar las
telas de araña espirituales que nos procuran nues-
tros divertidos y usuales compendios legislativos.
Y si podemos, intentemos esfumarnos totalmente,
hacernos invisibles a ese amigo tan peligroso, por
lo necesario, que es el cliente. Son realmente los
días que podemos tener tiempo para nosotros, y
para nuestras familias y las amistades del veraneo,
esas que solo se ven de año en año, y alas que casi
teníamos olvidadas, las vacaciones es lo que tie-
nen, lo que nos procuran; un placentero agota-
miento en lugares y con gentes no rutinarios. En
definitiva, carguemos las pilas para el inevitable
otoño. Cuando salga publicado el presente núme-
ro estaremos casi al final de la cuanta atrás para
zambullirnos en tan esperadas fechas. Desde
estas páginas no nos queda sino desearos
unas felices vacaciones. Nos vemos a la
vuelta.
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erriro ere, eta izugarria da urteak zein bizkor
igarotzen diren. gure Agerkariak hilabeterik
beroena hartzen du hizpide, oporraldia alegia,

aspaldían igurikitzen genuen kurtso amaiera. Ho-
nezkero irudikatua dugn gure buruan zer nolako
ibilbidea izango dugun udara labur honetan, abuz-
tuko borondatezko guardiek antolakuntza hori egi-
tera behartu baikaituzte. Baina egun horiek, hala-
beharrez motzak izan arren, ihes egiteko balio
digute guztioi. Hain ezaguna zaigun asfalto beroa,
togaren eta paper-zorroaren pisua, ordenagailuaren
pantailaren dirdira kaltegarria eta gure bulegoko
mahai gainean pilatzen den paper mordoa atzean
uzteko balio digute. Hain osasuntsua baita egun bat-
zuetan desagertu alial izatea, nahiz eta familia-etxe-
an egon. Bilera-gelen edo epaitegien airea ez beste
edozein arnastu ahal izatea. Eta horretarako oso ko~
menigarria da bidaiatzea, irudimenean bakarrik
bada ere. Joan gaitezen edozein lekura; herrialderik
urrutienera, ordu gutxi batzutan kultura ezberdin
batean murgü gaitezen, eta horrek gure garrantzia
zalantzan jartzera eta herrimina sentitzera eroan
gaitzan. Edo herritxorik hurbilenera, erretaula fa-
mat.ua duen horretara, tenpluaren harrien gerizan
kanpoko bero sapaz babes gaitezen. Bíla ditzagun
hündartza horiak itsaso distiratsu batean, bai eta
gaueko jaiak ere, non goizeko eguzkipean baino ho-

BIDAIETARAKO
SASOIA
beto, eta esnatuago, biziko garen. Bidaia dezagun
irudimenarekin, liburu baten orrialdetan murgildu-
ta, gure ohiko legedi-bilduma jostagai-ri horiek era-
giten dizkiguten buru-amaraunak garbi ditzagun.
Eta posible bazaigu, saia gaitezen erabat desagert-
zen, hain arriskutsu eta beharrezko zaigun lagun
horrentzako, bezeroarentzako alegia, ikusezin
bihurtzen. Egun horietan bakarrik izango baitugu
gure buruentzako denbora, bai eta familiarentzako
efe, edo urtean behin ikusten ditugun eta ia-ia ahaz-
tu ditugun adiskide horientzako. Hori ekartzen di-
gute oporrek, egunerokotasunetik urruti dauden
leku eta jendeekin bilatzen dugun neke atseginga-
rria. Azken finean, karga ditzagun pilak udazken
saihestezinerako. Agerkariaren ale hau argitaratzen

dugunerako, egun desiratu horientzako atzera-
ko kontaketaren amaieran egongo gara.

Opor zoriontsuak opatzea baino ez dugu
nahi orrialde hauetan. Itzulitakoan ikusi-
ko dugu elkar.
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NOTICIAS

VERONA
Aurtengo ekainaren 3an, Bizkaiko Abokatuen Bazkuna-
ren ordezkaritza bat Veronara abiatu zen; bidai horretan
ere joan ziren Cristina Gorgolas, Gobernu Batzaren 8. di-
putatua, eta Rocco Caira, Nazioarteko Harremanetarako
batzordekidea. Ilaliako hiri ederrean ohiko saskibaloi-
parüda jokatu behar zuten gure elkargoko eta bertako
abokatuen elkargoko laldeek. Udaberria aldean jokatu
ohi duten partida hori,
iaz bezala, aurten ere
gure taldeak irabazi du,
merezimendu osoz (58-
61).
I.ebiaketarcn ondoren,
gure ordezkaritza Gar-
da lakua ezagutzera
Joan zen, bertakoek la-
gunduta; laku hori Eu-
ropako lakuen artean
garrantzitsuenetarikoa
da, eta Verona, Manto-
va, Brescia eta Trento
artean dago. Eguraldi
ederra egin zuen eta
gure lagimek paisaia
izugarriak gozatzeko
aukera izan zulen, Erdi ., -^ -¿-
Aroko herrixkak ikusiz
eta bertako ohiturak eta
gastronomía dastatuz
Garaipenaz aparte, dudarik gabe, bidaiaren osagairik aipa-
garriena, berriz ere, veronatarren jarrera izan zen: gure
lankideak ondo baino hobeto hartu zituzten eta antolaketa
eta arreta apartaz gain, izugarrizko adeitasuna, maitasuna
eta prestutasuna erakutsi zituzten; batez ere, azpimarraga-
rria da Dekanoaren, Aldo Bulgarelliren, eta Gimnástica Fo-
rense saskibaloiko taldekideen jarrera.

VERONA
El pasado 3 de junio de 2005, una delegación del Colegio de
Abogados de Vizcaya, acompañada por Cristina Gorgolas,
Diputada 8:í de la Junta de Gobierno, y Rocco Caira, miem-
bro de la Comisión de Relaciones Internacionales, acudió a
la ciudad italiana de Verona para disputar el ya tradicional
encuentro de baloncesto de primavera entre el equipo de
baloncesto de nuestro [lustre Colegio y el de la Orden de

Abogados de esta bella
ciudad italiana que.
como el año anterior,
acabó con un merecido
triunfo de nuestros re-
presentantes (58-61).
Tras el encuentro, la de-
legación colegial fue
guiada por los anfitrio-
nes veroneses a cono-
cer el Lago de Garda,
uno de los más impo-
nentes de Europa, que
se encuentra situado en-
tre las provincias de Ve-
rona, Mantova, Brescia
y Trento. Acompañados
por el buen tiempo,
nuestros colegiados pu-
dieron gozar de este so-
berbio paraje que se en-
cuentra bordeado por

pequeños pueblos medievales y disfrutar de la gastrono-
mía y costumbres del lugar.
Por encima del triunfo de nuestro equipo, lo más destaca-
ble del viaje fue de nuevo, y sin lugar a dudas, la organiza-
ción, atención, cordialidad, amabilidad y gentileza con la
que fueron tratados nuestros letrados por parte de sus co-
legas veroneses y, en particular, por su Decano, Aldo Bul-
garelli y los componentes de su equipo de baloncesto, la
Gimnástica Forense.

ABOKATU GAZTEEN ELKARTEA
Pasa den ekainaren 3an eta 4an lau lankide Zaragozan izan
ziren gure Abokatu Gazteen Elkartea ordezkatuz; bertan
Abokatu Gazteen Konfederazioaren Batzordea ospatu zen.
Bilera horretan, besteak beste, gai hauek jorratu ziren:
Abokatu Gazteen hainbat Elkartek egin dituzten alegazio-
en aurkezpen bateratua, abokatutzaren lanbidean aritzeko
gaiari dagokionez (CAP); Abokatutzaren Mutualitatearen
inguruko lan-batzordeak eta ofiziozko txandaren eta dohai-
neko laguntza juridikoaren inguruko batzordeak txostenak
egitea; konfederazioaren estatutuen eta gainerako araute-
giaren berrikuspenari buruzko lan batzordea eratzea; gai-
nera, Donostian egin zen Abokatutza Gaztearen XIV. Esta-
tu mailako Kongresuaren balantzea eta emaitzen kontua
aztertu zituzten.

AGRUPACIÓN DE JÓVENES ABOGADOS

Los pasados días 3 y 4 de junio cuatro compañeros en re-
presentación de nuestra Agrupación de Jóvenes Abogados
acudieron a Zaragoza a la reunión del Consejo de la Confe-
deración de Jóvenes Abogados. Entre otros, se trataron los
siguientes temas: propuesta conjunta de alegaciones de las
diferentes Agrupaciones de Jóvenes Abogados en relación
al acceso a la profesión (CAÍ3), elaboración de informes por
la comisión de trabajo sobre Mutualidad de la Abogacía, y
por la comisión de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica
Gratuita, creación de una comisión de trabajo sobre revi-
sión de estatutos y demás normativa de la Confederación;
además de examinar el balance y cuenta de resultados del
XIV Congreso Estatal de la Abogacía Joven, celebrado en
Donosüa-San Sebastián.

INFORMAZIO AGERKARIA
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NOTICIAS

LOS VELASCO

Nuestro compañero, el barakaldés Ramón HIJ.ARIO,
ha publicado el nuevo libro sobre los Condestables de
Castilla, la poderosa y singular familia Fernández de
Velasco, volumen que cierra la trilogía comenzada en
el año 2001. En sus páginas, prologadas por don Jesús
Moya, director de la enciclopedia Durvan, se realiza
un apasionante viaje por distintos lugares donde los
también Duques de Frías dejaron su huella (territorios de
Burgos, Valladolid, Falencia y Salamanca), periplo iniciáti-
co que se ilumina con cerca de ochenta fotografías refe-
rentes a las localidades de cuya historia y patrimonio artís-
Üco-monumental se trata. Un libro que perfectamente sirve
de guía de viaje y que será de segura satisfacción de sus
lectores. Enhorabuena al autor y quedamos a la espera de
nuevos y seguros gratos y documentados trabajos.

ABIERTO EXPEDIENTE DISCIPLINARIO A UN
MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder
Judicial, en su sesión de 18 de mayo de 2005 acordó, por
unanimidad, incoar expediente disciplinario al Magistrado
de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, D. Luis Martínez de Salinas Alonso, por la posi-
ble comisión de una falta muy grave de desatención en el
ejercicio de sus competencias judiciales.

NOMBRADOS LOS PRESIDENTES DE LOS
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN, CASTILLA LA MANCHA,
CANARIAS Y ANDALUCÍA

El Consejo General del Poder Judicial, en sesión plenaria,
ha efectuado los siguientes nombramientos:
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA Y LEÓN: Ha sido elegido el Magistrado
José. Luís Concepción Rodríguez, actualmente destinado
en la Audiencia Provincial de Barcelona, quien ha obteni-
do, en segunda votación, 15 votos frente a 3 votos obteni-
dos por el Magistrado Carlos Javier Alvarez Fernández.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CASTILLA LA MANCHA: Ha sido elegido el Magistra-
do Vicente Manuel Rouco Rodríguez, actualmente Presi-
dente de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del mis-
mo Tribunal, quien ha obtenido en primera votación 14
votos frente a 4 votos obtenidos por el Magistrado Eugenio
Cárdenas Calvo.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CANARIAS: Ha sido elegido el Magistrado Antonio
Juan Castro Feliciano, actualmente destinado en la Au-
diencia Provincia] de I.as Palmas, quien ha obtenido en se-
gunda votación 13 votos frente a 5 votos del Magistrado
Fernando de Lorenzo Martínez.

VELASCOTARRAK
Gure lankideak, Ramón HILARIO barakaldarrak, li-
buru berria argitaratu du Gaztelako Kondestableei
buruz, hau da, Fernández de Velasco sen di boteretsu
eta enlzutetsuari buruz. Liburuak 2001ean hasitako
trilogiari amaiera ematen dio. Hitzaurrea Jesús Moya
jaunak, Durvan entziklopediaren zuzendariak, egin
du. Liburua bidaia zoragarria da, Frías izeneko duke-

ei lotutako lekuak bisitatuz (Burgos, Valladolid, Palentzia
eta Salamancako lurraldeak); ibilaldi hori argitzeko ia lau-
rogei argazki agertzen dirá, aipatutako herrien monumen-
tuak eta historia erakutsiz. Liburua bidaia-gida modura
aíse erabil daiteke eta irakurleek, dudarik gabe, gustura
erabiliko dute. Egilea zoriondu nahi dugu eta beste lan do-
kumentatu eta atseginen zain gelditzen garela esan.

NAZIO ENTZUTEGIKO MAGISTRATU BATÍ

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiko diziplina-batzorde-
ak, 2005eko maiatzaren 18ko bilkuran emandako erabakia-
ren bidez, Luis Martínez de Salinas Alonso jaunaren aur-
kako diziplina-espedientea izapidefzea aho batez erabaki
zuen. Magistratua Nazio Entzutegiak duen Zigor-salako 3.
atalean arifzen da. Espedientea zabaltzeko arrazoia, berriz,
eskumenen inguruan ardura nahiko ez izatea izan da eta
gertaera hori falta oso ¡arritzat jo dute.

CASTILLA ETA LEONGO, CASTILLA LA
MANCHAKO, KANARIETAKO ETA
ANDALUZIAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIEN
LEHENDAKARIAK IZENDATU DITUZTE

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren osoko bilkurak
hurrengo izendapenak egin ditu:
CASTILLA ETA LEONGO JUSTIZIA AUZITEGI NAGU-
SIAREN LEHENDAKARIA: José Luis Concepción Rodrí-
guez magistratua aukeratu dute; gaur egun, Bartzelonako
Probintzia Entzutegian aritzen da; bigarren bozketan ha-
mabost boto izan ditu eta Carlos Javier Alvarez Fernández
magistratuak, berriz, hiru.
CASTILLA IA MANCHAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGU-
SIAREN LEHENDAKARIA: Vicente Manuel Rouco Rodrí-
guez magistratua aukeratu dute; gaur egun, aipatu dugun
auzitegi nagusiko Administrazioarokiko Auzietako Salaren
lehendakaria da; íehen bozketan hamalau bolo izan ditu eta
Eugenio Cárdenas Calvo magistratuak, berriz, lau.
KANARIETAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIAREN LE-
HENDAKARIA: Antonio Juan Castro Feliciano magistratua
aukeratu dute: gaur egun, Las Palmaseko Probintzia Auzi-
tegian aritzen da; bigarren bozketan hamahiru boto izan
ditu; Fernando de Lorenzo Martínez magistratuak, aldiz,
bost.
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ERAKUSKETEN EGUTEGIA
Hurrengo hilabeteétan elkargoan izango dirert erakuske-
ten berri ematen dizuegu:
• Alberto Palomera. 2005eko ekainaren 6lik uztailaren

27ra
• 70. hamarkadako lan grafikoa. 2005eko abuztuaren letik

irailaren 2ra
• Florencio Maíllo. 2005eko irailaren 8tik azaroarcn 4ra
• Martín Ballesteros. 2006ko azarearen 9tik urtarrilaren

13ra
• Javier Santurtün. 2006ko uríarrilaren 19tik martxoarcn

17ra

MONDRAGON UNIBERTStTATEAK KIROL
ERAKUNDEEN KUDEAKETAR1 ETA
ZUZENDARITZARI BURUZKO TITULU BERRIA
AURKEZTU DU

Masterrak unibertsitate mailako heziketa espezializatua
eskaintzen du; horrelarako, kirol erakundeen kudeaketan
anteen diren profesionaiek irakasle modura jardungo dute.
Masterrak 630 orduko iraupena du eta bukaeran tutoreen
bidez bideratutako proiektua aurreikusten du.
Gehiago jakiteko hona jo: www.eteo.mondragon.edu/
acad/univ/MBA_MencionDeportivas.btm

NOTICIAS

CALENDARIO DE EXPOSICIONES
Os Informamos de las exposiciones que van a desarrollar-
se en el colegio en los próximos meses:
• Alberto Palomera. Del 6 de junio al 27 de julio de 2005
• Obra gráfica en los años 70. Del 1 de agosto al 2 de sep-

tiembre de 2005
• Florencio Maíllo. Del 8 de septírnibre al 4 de noviembre

de 2005
• Martin Ballesleros. Del 9 de noviembre de 2005 al 13 de

enero de 2006
• Javier Santuriún. Del 19 de enero al 17 de marzo de 2006

MONDRAGON UNIBERSITATEA LANZA UNA
NUEVA TITULACIÓN DIRIGIDA A LA
GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE ENTIDADES
DEPORTIVAS

El Master oferta formación universitaria especializada c
impartida por profesionales vinculados a la gestión de En-
tidades Deportivas. Tiene una duración de 630 horas e in-
cluye un proyecto final tutelado.
Más información en: www.eteo.mondragon.edu/acad/
univ/M B A_MencÍon D epor tivas. htm



NOTICIAS

DESPEDIDA DE D. ALEJANDRO JOSÉ GALÁN
RODRÍGUEZ
(MAGISTRADO DEL JDD. DE Ia INSTANCIA N° 14)

D. Alejandro José Galán Rodríguez, quien durante los últi-
mos tres años ha permanecido al frente del Juzgada de Pri-
mera Instancia n" 14 de Bilbao, ha cesado en el mismo, ha-
biendo sido designado para hacerse cargo del Juzgado de
Primera Instancia e instrucción n" 6 de Alcorcen (Madrid)
que, asimismo, constituye uno de los nuevos Juzgados es-
peciales en materia de Violencia Doméstica.
El antedicho Magistrado, quien antes de dedicarse a la ca-
rrera judicial permaneció durante 25 años como Letrado en
ejercicio adscrito al Ilustre Colegio de Abogados de Ma-
drid, ha tenido la agradable deferencia de desplazarse a
nuestras oficinas colegiales a fin de despedirse, personal-
mente, tanto de nuestro Decano como de varios miembros
de la Junta de Gobierno.
En el transcurso de la cordial entrevista mantenida solicitó
que nuestro Decano transmitiera a todos los colegiados su
reconocimiento por el trato recibido de los mismos duran-
te el periodo en que ha permanecido al frente del Juzgado:
de Primera Instancia n" 14 de Bilbao.
Desde estas líneas, y tras agradecer encarecidamente la ac-
titud del citado Magistrado, le deseamos el mayor de los
éxitos en su nuevo destino.

ALEJANDRO JOSÉ GALÁN RODRIGUEZEN

(LEKEN AUZIALDIKO 14. EPAITEGIKO MAGISTRATUA)

Azken hiru urte hauetan lehen auzialdiko 14. epaitegian
jardun ondoren, Alejandro José Galán Rodríguez jaunak
kargua utzi eta Alcorcon (Madríl) hiriko lehen auzialdiko
eta instrukzioko 6. epaitegiko ardura hartu du; epaitegi
hori, etxeko borlizkeriaz arituko den epaitegi berri eta be-
rezi horietako bat da.
Alejandro José Galán, epaile lanei ekin orduko, 25 urtez
Madrugo Abokatuen Eíkargo Ohoretsuaren jarduneko
kide izan zen. Aipatutako magistratua gure elkargoaren bu-
legoetara hurreratu zen dekanoa eta Gobernu Batzordeko
kide batzuk banan-banan agurtzeko.
Hizketaldi aísegin horretan magistratuak honakoa eskatu
zion gure dekanoari: Bilboko Lehen Auzialdiko 14. zenba-
kiko epaitegian egon den bitartean, abokatuon tratu edo
harrera ona jaso duenez, elkargokide guztioi horren rngu-
ruko esker ona adieraztea.
Hemendik, magistratuak erakutsitako jarrera biziki esker-
tu eta lanpostu berrian arrakastarik handiena izatea opa
nahi diogu.



NOTICIAS

OFIZIOZKO TXANDA
EMANDAKO LAGUNTZA DIRELA ETA, EÜSKO
JAURLARITZAK MODULOEN INGURUKO
DIFERENTZIAK ORDAINDUKO DITU
Ekainaren 14an elkargoaren bulegoetan Eusko Jaurlarítza-
ren Giza Eskubideen Zuzendaritzak bidalitako gutuna jaso
genuen; bertan, gobernu kontseiluaren erabaki-proposa-
men baten kopia agertzen zen, Autonomi Erkidegoko abo-
katu eta prokuradoreen elkargoei dirulaguntza osagarri
eta zuzena emateko, iazko ofíziozko txanda eta atxilotua-
rentzako laguntza juridikoa elkarrekin ordaintzeko asmoa
zireia eta.
Proposamenaren arabera, Bizkaiko Abokatuen Bazkunak
383.735 € jaso behar zituen, 2004. urteko ofíziozko txanda-
ren eta atxilotuei emandako laguntzaren ondorioz ordain-
dulakoa konpentsatzeko, moduloen diferentzia déla eta.
Agerkari hau zure eskuetara heltzen denerako diru kopu-
ru horiek gure elkargoan jasóla egotea espero dugu; hó-
rrela gertatu bada, honezkero diruok banaluta banatuta
egongo dirá eta iazko lana behar bezala ordainduta.
Onuradunei esan behar zaie likidazio osagarririk ez zaiela
bidaliko; izan ere, lehen eta bigarren seihilekoei dagokiena
jadanik igorrita dago eta oraln aipatzen ari garen dirua epe
horietan gauzatutako jardunen osagarri baino ez da.
Jarraian, ofíziozko txandaren modulo-laula ikusgai dugu;
bertan jarduera desberdinei lolutako diru-kopuruengatik
ordaindu behar diren diferentziak zehaztuta daude.
Atxilotuari emandako laguntzari dagokionez, ehuneko ho-
geitabosteko gehikuntza dago, iaz guardia bat egiteagatik
ordaindutakoa kontuan hartzen badugu.

Ordaindutako diferentzia

Zigor arloko jurisáikzioa
Berezia
Arrunta
Apelazioak
Espetxe zaintzako esp.
Zinpekoen epaimahaia
Falta epaiketa
Falta judizioen apelazioak

Arlo zibüeko jurisdikzioa
Prozedura zibilak
Ezkontzakoak (adostasunez)
Ezkontzakoak (desadostasunez)
Kontatzailcak Z. E.
Apelazioak
Ezkontzako apelazioak
Monitorioa

AdministrazioareMko Anziem Jurisdikzioa
Prozedura
Apelazioak
Atzerritartasun esped.

han arloko jurisdikzioa
Prozedura osorik
Erregu errekurtsoa

Prozeduratik kanpoko jardunak
Atzera egiteak
Judizioz kanpoko transakzioak
Uziaren defendaezintasuna

100
0

15
15

ser10
id

55
55

100
90
10
15
30

55
10
0

55
10

5
25
15

ABONO POR EL GOBIERNO VASCO DE LAS
DIFERENCIAS DE MÓDULOS POR TURNO DE
OFICIO Y ASISTENCIA AL DETENIDO

El día 14 de junio se recibió en las oficinas del Colegio un
escrito de la Dirección de Derechos Humanos del Gobier-
no Vasco, con copia de la propuesta de acuerdo de Conse-
jo de Gobierno por la que se concede una subvención di-
recta complementaria a los Colegios de Abogados y
Procuradores de la Comunidad Autónoma destinada a co-
adyuvar en la prestación del Turno de Oficio y Asistencia
al Detenido en el año 2004.
Según la diada propuesta al Colegio de Abogados de Biz-
kaia se concede la cantidad de 383.735 € para compensar
la diferencia de módulos respecto de lo que se habia abo-
nado hasta el momento por los turnos de oficio y asisten-
cias al detenido realizadas durante el año 2004.
Esperemos que para el momento en que este boletín llegue
a manos de los colegiados, hayamos recibido esta cantidad
en el Colegio y se haya podido distribuir entre los benefi-
ciarios, liquidando de esta forma el trabajo realizado du-
rante el pasado año.
Debemos indicar que por parte del Colegio no se enviará a
los beneficiarios una liquidación complementaria al haber
ya remitido las correspondientes al primer y segundo se-
mestres, siendo este abono un complemento por las actua-
ciones que se ratificaron durante dichos períodos.
A continuación recogemos el cuadro de módulos del Tur-
no de Oficio con indicación de las cantidades que por cada
uno de las situaciones se abonan como diferencia.
En cuanto a la Asistencia al Detenido corresponde un in-
cremento del 25 % con respecto a lo ya percibido por cada
guardia realizada durante el año 2004.

Jurisdicción Pena!
Penal Especial
Penal Ordinario
Apelaciones
Exptes Vigilancia Penitenciaria
Tribunal Jurado
Juicios de Faltas
Apelaciones J. Faltas

Jurisdicción Civil
Procedimientos Civiles
Matrimonial Muto Acuerdo
Matrimonial Contencioso
Contadores Partidores Dirimentes
Apelaciones Civiles
Apelaciones Matrimoniales
Monitorio

jurisdicción Contenc-Adtva
Procedimiento
Apelaciones
Expte. Administrativo Extranjería

Jurisdirisdiáón Social
Procedimiento íntegro
Recurso de Suplicación

Acciones Extraprocesalcs
Desistimiento
Transacción Extrajudiciales
Iní. Insostenibilidad Pretensión

Diferencia abonadas

100
0

15
It
m10
10

55
55

100
yo
10.
15
30

55
10
0

55
10

5

m15"
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NOTICIAS

CURSO DE TÉCNICO SUPERIOR EN
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El Colegió va a poner en marcha un Curso de Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales que será reco-
nocido con el correspondiente Título Oficial en la materia.
Este curso dará comienzo en el mes de octubre, pero debi-
do al escaso número de plazas que se van a convocar y de-
seando que los colegiados tengan preferencia a la hora de
poder participar y obtener la titulación oficial, se abre un
plazo de preinscripción durante el mes de julio. El Curso,
que comienza el 7 de octubre y finaliza en el mes de marzo
de 2.006, se desarrollará en la modalidad a distancia y en
las especialidades de Seguridad Laboral y de Ergonomía y
Psicosociología. Más información puede obtenerse en la
Escuela de Práctica Jurídica o en la página web del Colegio.

LANEKO ARRISKUEI BURUZKO GOI-
TEKNIKARI

Elkargoak taneko arriskuei buruzko goi-teknikari izaíeko
ikastaroa antolatu behar clu; ikastaroa bukatuz gero, titu-
lu ofiziala lortuko du ikasleak. Ikaslaroa urrian hasiko da
eta ikasle gufxirentzat aurreikusi denez, aurreinskripzioa
uztailean izango da; hórrela, elkargokideek kurtsoan par-
te hartzeko lehentasuna izango dute. Ikaslaroa urriaren
7an hasi eta 2006ko martxoan bukatu. Urrutitik egingo da
eta lan segurtasuna eta ergonomia eta psikosoziologia
izeneko espezialitateak izango ditu. Gehiago jakiteko,
Praktika Juridikorako Eskolara edo elkargoaren web
orrialdera jo.

OBRAS A DISPOSICIÓN DE LOS
COLEGIADOS

ELKARGOKIDEEK ESKURA DITUZTEN

Se encuentra a disposición de los
colegiados, mientras queden
existencias, las obras tituladas
"Legislación básica para el acce-
so y ejercicio de la abogacía" y
"El acoso moral, Moobing". Las-
mismas son gratuitas, si bien
dado el escaso número de ejem-
plares disponibles (200 y 100 res-
pectivamente) rogamos que los
despachos compuestos de va-
rios miembros recojan un solo
ejemplar, así como que se recoja la obra sólo por aquellos
compañeros que estén realmente interesados. La primera
de las obras se ha editado en colaboración con la Confede-
ración Estatal de Jóvenes Abogados y El Derecho, y está
destinado especialmcnta a nuestros jóvenes abogados.

Aleak agortu artean, elkargoki-
deen eskura daude üburu
hauek: "Legislación básica para
el acceso y ejercicio de la abo-
gacía" eta "El acoso moral, Mo-
obíng". Liburu hauek dohainik
banatuko dira eta ale gutxi dau-
denez (200 ela 100, hurrenez
hurren), eskertuko genuke
kide anitzeko bulegoek ale ba-
karra jasotzea eta, halaber,
hartzaileek liburuei buruzko

benetako interesa izatea.
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IV JORNADAS DE JUNTAS DE GOBIERNO DE
COLEGIOS DE ABOGADOS
Entre los días 12 a 14 de mayo
se celebraron en Stn. Cruz de
Tenerife las IV Jornadas de Jun-
tas de Gobierno de Colegios de
Abogados, a las que asistieron
una representación de nuestro
Colegio.
Las ponencias de estas jorna-
das suelen ser un preludio de lo
que se tratará en el siguiente
Congreso de la Abogacía.
En estas jornadas las ponen-
cias que se discutieron fueron
las siguientes: I Previsión So-
cial de la Abogacía. II Reforma
del Estatuto General de la Abo
gacía Española (cuyo ponente
fue nuestro Decano, D. Nazario Oleaga, con la colaboración
de nuestro Tesorero D. Mikel Badiola). III la acreditación
profesional y formación del Abogado. IV La Abogacía ante
el reto de las nuevas tecnologías. H

ABOKATU ELKARGOETAKO GOBERNU
BATZEN IV. JARDUNALDIAK

Sta. Cruz de Tenerife hiñan os-
patu dirá Abokaluen Elkargoe-
tako Gobernu Batzen IV. jardu-
naldiak, maiatzaren 12tik 14ra.
Jardunaldiotan gure elkargoko
ordezkaritza bat izan da.
Jardunaldi borien hitzaldietan
agertzen diren gaiak normale-
an hurrengo Abokatutzaren
Kongresuan jorratutakoak izan
obi dirá.
Aurten hurrengo gaiak eztabai-
datu dituzte: I Abokatutzaren
gizarte prebisioa. II. Espainia-
ko Abokatutzaren Estatutu Na-
gusiaren eraldaketa (hizlaria
gure dekanoa izan zen, Nazario

Oleaga jauna, Mikel Badiola diruzainaren laguntzarekin).
III Abokatuaren lan-akreditazioa eta heziketa. IV Abokalut-
za eta teknoíogia berrien erronka. _
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JORNADAS

LA LEY DEL DIVORCIO

Aurtengo maiatzaren 19an Bizkaia Jaurerriko Abokatuen
Bazkunak duen hitzaldi-aretoan i ka star o bat egin zen
Kode Zibilaren eraldaketari eta tiibortzioari buruz;

ikastaroa Legelarien Euskal Kontseiluak eta Eusko Jaurlarit-
zaren Justizia, Enplegu eta Gizarte Segurantza Sailak anto-
latu zuten.

Cristina Rodríguez Moratok sarrera laburra egin ondoren,
ikastaroa hasi zen Luis de Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga-
ren hitzaldiarekin; Luis de Zarraluqui abokatua da eta Es-
painiako familia-abokatuen Elkarteko lehendakari; hitzal-
diaren izenburua, berriz, "Pensión Compensatoria,
Temporalidad, Prestación Única" izan zen.

Hizlariak, batelik, pentsio konpenlsatzaileari uko egiteko
eskubidea azpimarralu zuen; horretarako, uko egitea nor-
berak egin behar du, argi ela garbí, zalantzarik eta baldint-
zarik gabe eta borondatea behar bezala adierazita.

Dena den, argitu zuenez, badira iritzi desberdinak ezkont;
zaren aurretik egindako uko egiteari buruz:

- batetik, badago jurisprudentziaren ildo bat uko egite
mota horren deuseztasuna defendatzen dueña; horren
adibide dirá Auzitegi Gorenaren 1957ko azaroaren 18ko
epaia (1982ko martxoaren 18ko epaiarekin bat etorriz;
JB 1982/1385) eta J997ko apirilaren 21eko epaia CTB
1997/3434); epai horien arabera, eskubideen uko egite-
ak bakarrik onartuko díra norbcraren ondarearen osagai
baten gaincan gerlalzen badira; beraz, osagai hori uko
egiteko unean norberaren ondarearen barman dago.

- bestetik, doktrinak esan duenez, badira uko egiteko
modu bi, KZrcn 6.2 art. kontuan hartuta: eskuratutako
eskubideen inguruko uko egitea eta legeari uko egitea;
azken horrek hurrengoa esan nahi du: horretarako bo-
rondatea agertuz gero, posible da legearen ondorioz lor-
tuko diren edo lortu alial izango diren eskubideak ez es-

El pasado 19 de mayo de 2005 tuvo lugar en el Salón de
Actos del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de
Bizkaia el Curso sobre la Reforma del Código Civil. Ley

del Divorcio, organizado por el Consejo Vasco de la Aboga-
cía y el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social
del Gobierno Vasco.

Tras una breve introducción realizada por Cristina Rodrí-
guez Morato, dio inició el Curso con la ponencia de Luis de
Zarraluqui Sánchez-Eznarriaga, Abogado y Presidente de
la Asociación Española de Abogados de Familia, sobre la
"Pensión Compensatoria, Temporalidad, Prestación
Única".

Por un lado, destacó la posibilidad de renunciar al derecho
de una pensión compensatoria, mediante renuncia realiza-
da de modo personal, claro, terminante, inequívoco, sin
condicionante alguno y con expresión indiscutible de la vo-
luntad determinante de la misma.

Sin embargo, aclaró que la posibilidad de renuncia hecha
antes del matrimonio no es aceptada de manera pacífica:

- por un lado, existe una línea jurisprudencial que consi-
dera nula la renuncia anticipada, por estimar, en aplica-
ción de la doctrina sentada, entre otras, por la STS de 18
de noviembre de 1957 (en consonancia con SSTS 18
marzo de 1982 (RJ 1982/1385) y 21 de abril de 1997 (RJ
1997/3434) que solo cabe tal renuncia respecto de los
derechos que tienen por objeto algún concreto elemento
de los que se hallen en el patrimonio jurídico del renun-
ciante, por haberlos adquirido ya éste en el momento de
la renuncia.

- Por otro lado, la doctrina viene defendiendo que, a la vis-
ta del art. 6.2 CC existen dos formas de renuncia: la re-
nuncia a los derechos ya adquiridos y ia renuncia a la ley,
entendida como voluntad de no llegar a adquirir aquellos
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JORNADAS

derechos que por la normal aplicación de la ley se ten-
drían o se llegarían a tener; y que dentro del concepto
"ley aplicable" cabe englobar no sólo el bloque de regla-
mentación de una materia o situación, sino también cada
una de las reglas de ese bloque.

Por lo que respecta a !a posibilidad de limitar la pensión
compensatoria en el tiempo, hizo especial mención a la re-
ciente sentencia del Tribunal Supremo (Sala Ia), de 10 de
febrero de 2005 en virtud de la cuál el Tribunal se posicio-
na claramente a favor de temporalizar la referida pensión
compensatoria en base a una serie de argumentos como
son el hecho de que la ley no lo prohibe expresamente, que
el derecho a la pensión es relativo y limitado en el tiempo,
que no es una póliza de seguro vitalicio, que la propia ley
prevé su extinción en caso de desaparición del desequili-
brio, que la actualización es una forma de previsión de fu-
turo sobre la situación patrimonial de los cónyuges reali-
zando un juicio probabilístico según el cuál el acreedor se
incorporará dentro de un plazo determinado al mercado la-
boral.

Después del descanso, intervino Javier Pérez Martín, Ma-
gistrado del Juzgado de Instancia nu 7 de Córdoba quien se
centró en la innovadora materia de la "Guardia y custodia
compartida, patria potestad, modificación procesal", seña-
lando, en primer lugar, que llama la atención que el legis-
lador, aun cuando ya se ha acuñado en la legislación co-
munitaria el término "responsabilidad parental sobre hijos
comunes", término mucho más ilustrativo, siga empleando
el término "patria potestad".

A continuación, tras señalar que la custodia compartida es
denegada excepto si se recoge en el Convenio Regulador o
si se lleva a cabo de facto, pasó a enumerar los requisitos
para la adopción de la custodia compartida según el pro-
yecto de modificación de la separación y el divorcio.

Por lo que respecta a los requisitos legales, recogidos en
el arl. 92 CC, es necesaria la petición de custodia com-

kuratzea; horrekin lotuta, "lege aplikagarria" aipatzen
denean, gai edo egoera bati buruzko arautegia aipatzen
ari gara, eta, baita ere, arautegi horren arau zehatz bat

Beste kontu bat da, pentsio konpentsatzailea mugatzea.
iraupenari dagokionez. Auzitegi Gorenaren epaía batek
(2005eko otsailaren 5ekoa, 1. saiarena) jorratu zuen gai
hori. Epaiak dioenez, pentsio konpentsatzailearen mugatze
hori gerta daiteke, zenbait arrazoi kontuan hartuz: legeak
ez du beren beregi debekatzen; pentsio-eskubidea mugatua
da, denborari dagokionez; pentsio mota hori ez da bizi arte-
ko aseguru-poliza; legeak berak penlsio konpentsatzailea-
ren desagerpena ezartzen du oreka berreskuratzen dene-
an; eguneratzea ezkoníideen ondare-egoeraren etorkizuna
aurreratzeko bidé bat da, eta horrelarako probabilitate-kal-
kulu bat egiten da, hartzekoduna lan-nierkatuan sartuko
déla kontuan hartuz.

Atsedenaldia egin eta gero, Javier Pérez Martínek, Kordo-
bako lehen auzialdiko (7 zenbakiduna) Magistratuak, har-
íu zuen hitza; hitzaldiaren gaia "Guardia y custodia com-
partida, patria potestad, modificación procesal" izan zen;
hizlariaren hitzetan, harrigarria da legegileak "guraso-aha-
la" esamoldea erabiltzea, Europako erkidegoaren zuzenbí-
deak "seme-alaba erkideen gaineko guraso-erantzukizuna"
termino adierazgarria finkatu duenean. Bestetik, elkarre-
kin egindako zaintza ez da onartzen, salbu eta Hitzarmen
Arau-emailean jasota badago edo de facto egiten bada. Hiz-
lariak, ondoren, banantze eta dibortzioari buruzko eralda-
keta-proposamenak dakartzan betekizunak zerrendatu zi-
tuen, elkarrekiu egindako zaintzari dagokionez.

Kode Zibilaren 92. art.an jasotako betekizunei dagokienez,
beharrczkoa da gurasoek eurek elkai'rekin egindako zaint-
za eskatzea, Magístratuak esan zuenez, guraso biek egin
behar dute eskaera; akordiorik izan ezean, elkarrekin egin-
dako zaintza salbuespenez ezarriko da ezkontide bakar ba-
tek eskatu duenean, beti ere Fiskaltzaren adostasuna ba-
dago eta adingabearen interesak behar bezala zaintzeko



JORNADAS

bidé bakarra bada. Halaber, beharrezkoa da gurasoen ar-
teko harremanak aztertzea; horretarako gurasoen eía
seme-alaben entzunaldia eta teknikocn irizpena gauzatu
behar dirá. Azkenik, 92. art.ak dioenez, elkarrekin eginda-
ko zaintza ez da bidezkoa izango, gurasoren baí auzi pena-
lean auziperatuta badago (beste ezkontidearen edo seme-
alaben kontra egiteagatik arlo hauetan: bizitza, osotasun
fisikoa, askatasuna, osotasun morala, askatasnn edo osota-
sun sexuala) edota epailearen ustetan etxeko borüzkeria-
ren zantzuak badaude.

Legean ezer esaten ez bada, gurasoek etxebizitza egokia
dutela (serae-alabekin bizitzeko ezaugarri egoldak ditue-
na) eta herri berdinean (bestela, ezinezkoa izango litzate-
ke) bizi direla ulertu behar da. Gurasoen adina eta lan-bal-
dintzak aztertu bebar dirá; horiek elkarrekin egindako
zaintzaren aldiak baldintzalu eta zehaztuko dituzte. Elka-
rrekin egindako zaintzarcii aídeko abiaburu garrantzitsua
izan daiteke, eskaera aurretik horren antzerako bizimodua
de facto izatea. Azkenik, arauaren zioen adierazpenak hu-
rrengoa esaten badu: "gurasoek erábala behar dule zaint-
za batek bakarrik edo elkarrekin egingo duten", erabakia
epaileena da, zuzenbide publikoko erabakia baita eta adí-
gabearen ínteres gorena baitago, gurasoen gainctik dago-
en eskubidea, alegia.

Arratsaldeko saioan, Bilbon familia-epailea den Francisco
Javier Osak aurreikusitako eraldaketak eta etxeko indar-
keríak dituzlen harremanak azaldu zituen. Berritasun na-
gusiak hauek dirá:

Dibortzioa zuzen-zuzenean eskatzeko aukera, aurretik egi-
tezko banatzea edo banantze judiziala lortu gabe; beraz, m-
darreko arautegiak banantzeari ematen dion nagusitasuna
desagertzen da; hori déla eta, bananlzea erakunde autono-
moa izango da eta ziur asko bigarren mailakoa. Banantze
eta dibortzioa oinarritzeko arrazoiak: ezkontide bakar ba-
tek eskaera bultza dezake, betíere ezkontzatik hiru hilabe-
te paslu badira. Banantzea eta dibortzioa eskatzeko epeen
murrizketa: nahiko dirá hiru hilabete ezkontza osalu zene-
tik demanda egiteko. Hiru hilabete pastu gabe, posible
¡zango da banantze eta dibortzioa eskatzea arrazoi batean
oinarrituta: "beste ezkontidearen edo seme-alaben ingu-
ruan arriskua dagoenean, bizitza, osotasun fisikoa, askata-

partida por parte de lus progenitores. En este sentido, pre-
cisó que la norma es que la petición la realicen ambos pro-
genitores, y sólo si falta el acuerdo entre ellos se otorgará ex-
cepcionalmente cuando la petición sea de uno solo, siempre
que exista un informe favorable del Ministerio Fiscal y se
trate de la única manera de proteger adecuadamente el inte-
rés superior del menor. Asimismo es necesario hacer una va-
loración de la relación que tengan los padres entre sí me-
diante audiencia de los padres, hijos y dictamen del equipo
técnico. Finalmente, el art. 92 establece que no procederá la
guarda conjunta cuando cualquiera de los padres este incur-
so en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad
e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que con-
vivan con ambos ni cuando el Jueza advierta indicios funda-
dos de violencia doméstica.

Aunque no figura en el texto legal se sobreentiende que am-
bos progenitores deben de disponer de una vivienda que re-
úna ios requisitos necesarios par que el hijo o hijos puedan
convivir con el mismo y que los progenitores residan en una
misma ciudad ya que de otro modo resultaría inviable. De-
berá también valorarse la edad y las obligaciones laborales
de los padres que condicionarán la distribución de los perío-
dos de convivencia. Un factor positivo importante para con-
tribuir al otorgamiento de la custodia compartida puede ser
que antes de la solicitud, de facto se esté ejercitando este sis-
tema de convivencia.

Por último, señaló que si bien la exposición de motivos de la
norma indique que "los padres deberán decidir si la guarda
y custodia se ejercerá sólo por uno de ellos o bien por ambos
de forma compartida", la de decisión siempre es judicial ya
que nos encontramos ante una materia de derecho público
porque hay un interés superior que es el del menor y este
derecho está por encima de los padres.

En la sesión de tarde, en primer lugar, Francisco Javier Osa,
Juez de familia de Bilbao expuso la modificación prevista en
materia de separación y divorcio y su relación con la violen-
cia doméstica. Señaló como novedades más importantes las
siguientes:

La posibilidad de instar el divorcio directamente, sin necesi-
dad de la previa separación de hecho o judicial, desapare-
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ciendo así ese papel preponderante de la separación confor-
me a la actual regulación, de forma que la separación se
mantiene como figura autónoma y previsiblemente secun-
daria; la desaparición de las causas de separación y divorcio,
al ser posible que el pronunciamiento se funde en la mera
solicitud unilateral de uno de los cónyuges, sometida al úni-
co requisito temporal de haber transcurrido tres meses des-
de la celebración de matrimonio; el acortamiento general de
los plazos para poder instar tanto la separación como el di-
vorcio, bastando el transcurso de tres meses desde el matri-
monio para poder formular la demanda; el mantenimiento
como único reducto de la separación y divorcio causales de
la posibilidad de instar la demanda sin esperar al transcurso
de los tres meses "cuando se acredite la existencia de un
riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integri-
dad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge de-
mandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los
miembros del matrimonio"

Finalmente, Gerardo Ariznavarreta Ugalde, Abogado del
Ilustre Colegio de Álava, analizó el derecho de familia y su-
cesiones en relación con el abandono del sistema causalísli-
co en la reforma.

Especial mención merece la comparativa realizada por el po-
nente respecto al derecho de sucesiones en vigor y la nueva

suna, osolasun inórala, askatasun edo osotasun sexuala
déla eta".

Azkenik, Gerardo Ariznavarreta Ugaldek, Arabako Aboka-
tuen Elkargo Ohoretsuaren abokatuak, familia eta oinor-
detza zuzenbidea aztertu zituen, eraldaketak sistema ka-
suisükoa alde batera utzí duela kontuan hartuta.

ínteres berezia du hizlariak egin zucn konparaketa bi
hauen inguruan: batetik, indarrean dagoen oinordetza zu-
zenbidea, eta, bestetik, 2004ko azaroaren 29ko lege-aurre-
proieklua eta Ponentziaren 2005eko apirilaren 12ko txoste-
na, batez ere, alargunaren eskubideeí dagokienez.

KZren 834. art.aren ¡dazkera berriak dio: ''Ezkontideak ez
badaude banandurik eurotako bal hiltzean epai bidez edo
egitez11, orduan alargunak alargunari dagokion gozamena
ízateko eskubidea izango du; hau da, ematen du ez déla be-
harrezkoa epaia irmoa izatea edota egitez banandurik ego-
tea, beraz, ezkontideak bere eskuetan dauka beste ezkon-
tideari alargunari dagokion gozamena kentzeko.

Era berean, Ponenteiaren 2005eko apirilaren 12ko txoste-
nak, 834. art.aren eraldaketarekin bat etortzeko, KZren
945. art.aren eraldaketa ezartzen du; azken artikulu horrek
hurrengoa eraentzen du; alargunaren deia jaraunslc izate-
ko, testamenlurik ez dagoen kasuetan. Artikulu hori
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1981ean ezarri zen eta eraldaketaren ondorioz honela
agertzen da: "Aurreko artikuluan aipaluriko deia ez da ger-
tatuko, ezkontidea banandurik badago epai irmoaren bitar-
tez edo egitez".

Beste ideia azpimarragarri bal hauxe da: Kode Zibilaren
855.1. artalí erabiltzen duen eredua manlentzea, hau da, ja-
raunsgabetzeko arrazoien kontua zehaztcko arau oroko-
rrik cman ordez, kasu zehatzak aipatzea.

Azkenik, hizlariak eraldaketaren balizko eragina aipatu
zuen alargunaren eskubideei dagokienez; izan ere, íoru le-
gean (3/1992 Legea, uztailaren lekoa, Euskal Herriko foru
zuzenbide zibilari buruzkoa) alargunaren gozamena eta
alargunaren aldeko jaraunspen-deia testamenlunk gabeko
oinordetzan arautula daude banantze eta dibortzioa kasue-
tarako errua/kasuak bikotea erabilita (EHZZLren 58, 59,
48, 88 eta 111. artak).

Eraldaketak ez ditu íoru zuzenbideko arau horiek ukitu,
izan ere, Estatu mailako legegileak ez du cskumenik ho-
rretarako; dena den, zeharka bada ere, Kode Zibilaren eral-
dakeíak badu eraginik foru arauak interpretatzeko orduan,
foru zuzenbideko arau, ohitura eta zuzenbidearen printzi-
pio orokorrik izan ezean; azken finean, Kode Zibila zuzen-
bideko iturri ordezkotzat jotzen da.

regulación prevista en la modificación introducida por el an-
teproyecto de ley 29 de noviembre de 2004 y el Informe de
la Ponencia de 12 de abril de 2005, concretamente en refe-
rencia a los derechos del cónyuge viudo.

La nueva redacción del art. 834 Ce prevé que "El cónyuge
que al morir su consorte no se hallare separado de éste ju-
dicialmente o de hecho" tendrá derecho al usufructo vi-
dual, de tal manera que del precepto parece desprenderse
que basta que estén separados judicialmente, sin necesidad
de que la sentencia sea firme, o separados de hecho, sin ne-
cesidad de que tal separación sea de mutuo acuerdo, es de-
cir, por voluntad unilateral de uno de los cónyuges contra la
voluntad del otro para privar de! derecho al usufructo viudal

Así mismo, el informe de la Ponencia de 12 de abril de 2005
prevé , en consonancia con la modificación introducida en el
art. 834 Ce. la modificación del art. 945 Ccque regula el lla-
mamiento como heredero al cónyuge sobreviviente en los
supuestos de sucesión intestada, precepto inalterado desde
1981, de manera que el referido precepto quede redactado
conforme al siguiente tenor literal: " No tendrá lugar el lla-
mamiento a que se refiere el artículo anterior si el cónyuge
estuviere separado judicialmente o de hecho".

Otro punto deslacable es el mantenimiento del sistema cau-
salístico en el art. 855.1 Ce que regula las causas de deshe-
redación.

Finalmente, comentó la posible incidencia de la reforma en
los derechos sucesorios del cónyuge viudo en la Ley 3/92 de
1 de julio de Derecho Civil Foral Vasco ya que nuestro de-
recho foral regula igualmente el usufructo vidual y el llama-
miento hereditario al cónyuge supérstite en la sucesión in-
testada de forma íntimamente ligada a una concepción
culpabilistica/causalística para los supuestos de separación
o divorcio (art. 58, 59. 48, 88 y 111 LFPV) .

Estas normas de derecho foral no están directamente afec-
tadas por la modificación prevista por el legislador común,
ya que es incompetente para ello, pero la modificación del
código civil tiene influencia indirecta para ¡a interpretación
de la normativa foral, en defecto de norma, costumbre y
principios generales del derecho foral, en el sentido de que
el código civil es fuente de derecho supletorio.

HTZLARIAK:

CRISTINA RODRÍGUEZ MORATO, ikastaroaren zuzenda-
ria eia Arabako Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren aboka-
tua.

LUIS DE ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, Ma-
drugo Abokatuen Elkargo Ohoretsuaren abokatua eta Es-
painiako Familia-abokatuen Elkarteko lehendakaria.

JAVIER PÉREZ MARTÍN, Kordobako lehen auzialdiko (7
zenbakiduna) Magistrat.ua.

FRANCISCO JAVIER OSA, íamilia-epailea Bilbon.

GERARDO ARIZNAVARRETA UGALDE, Arabako Aboka-
tuen Elkargo Ohoretsuaren abokatua.
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PONENTES:

CRISTINA RODRÍGUEZ MORATO, Directora del Curso y
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Álava.

LUIS DE ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA. Abo-
gado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Presi-
dente de la Asociación Española de Abogados de Familia.

JAVIER PÉREZ MARTÍN, Magistrado del Juzgado de Pri-
mera Instancia n- 7 de Córdoba.

FRANCISCO JAVIER OSA, Magistrado-Juez del Juzgado
de Familia N°5 Bilbao.

GERARDO ARIZNAVARRETA UGALDE, Abogado del
Ilustre Colegio de Abogados de Álava.
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ENTREVISTA

DEKANOAREKIN

PUBLIZITATE-KANPAINARI
BURUZ

ENTREVISTA CON EL
DECANO SOBRE LA
CAMPANA PUBLICITARIA
DE LA ABOGACÍA

Agerkaria: Metroko geJtokietan Abokaínen Bazkuna-
ren iragarkiak ikusi ditugu, hain zuzen, abokatuon zer-
bitzuen berri ematen.

Dekanoa: Bai, gaizki ez banabil, aurretik hiru alditan
egin ditugu halako kanpainak Bizkaiko abokatu-zerbit-
zuen publizitatea egiteko. Aurrekoetan irratia erabili
izan dugu. Telebistaz baliatzea, ostera, garesti samarra
izango litzateke eta momentuz, behintzat, ez dugu bidé
hori erabiliko.

Agerkaria: Zein da publizitate-kanpainaren helburua?

Dekanoa: Gure helburua jende ororengana iristea da.
Hau da, batctik, abokatu-zerbitzuen ohiko erabiltzailea-

Boletin: Hemos comprobado que el Colegio está pro-
mocionando nuestros servicios en las estaciones del
Metro.

Decano: Sí, creo recordar que es la cuarta vez que uti-
lizamos este medio para promocionar los servicios de
!a abogacía vizcaína. En otras ocasiones lo hemos he-
cho con campañas de radio. En cuanto a la Televisión,
de momento no nos hemos planteado este medio por la
importancia de su costo.

Boletín: ¿Qué se pretende con esta campaña?

Decano: Intentamos llegar al público en general; tanto
al que utiliza nuestros servicios, como al que habitual-
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mente no acude a ellos, sino tan solo cuando su proble-
ma no tiene otra solución. Tratamos <le promocional" lo
que podríamos denominar como "abogacía preventiva"
entre el conjunto de la sociedad, si bien no se traía tan-
to de dirigirse a las grandes o medianas empresas, ya
que éstas, habitualmente, ya se encuentran debidamen-
te asesoradas por abogados y abogadas. Pretendemos
en suma que el particular o el pequeño empresario se
acostumbre a utilizar nuestros servicios en cuanto le
surja la duda o el trámite que no entiende.

Boletín: ¿Qué método se está utilizando?

Decano: Hemos procurado utilizar frases cortas y con-
cisas sobre un amplio abanico de temas que hagan re-
capacitar al particular que también en esos casos puede
acudir al abogado/a para tratar de resolver el asunto.

Boletín: ¿cuánto dura la campaña?

Decano: Creo que en esta ocasión estaremos presentes
durante quince días. Nos gustaría poder alargarla pero
como todos sabéis los medios económicos son limita-
dos y este tipo de publicidad no es barata, además tene-
mos que reservar una parte del presupuesto destinado
a este fin para hacer otra promoción antes de final de
año. Estamos estudiando el medio más idóneo y que
bajo nuestro punto de vista resulte más rentable, tal y
como nos lo están dando a conocer distintos compañe-
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rengaría jo nahi dugu, eta, bestetik, gure zerbitzuak noi-
zean behin (beharra duenean) erabiltzen dituen herrita-
rrengana. Azken finean, aíízin-neurrizko edo prebentzioz-
ko abokatutza bultzatu nahi genuke gizartean. Horrek ez
du esan nahi gure ahaleginak enpresa handi eta ertainen
artean garatu behar direnik, enpresa horiek gehienetan
abokatuen laguntza baitute. Laburbilduz, gure asmoa da
norbanakoa edo enpresa txikia gure zerbitzuak erabiltzen
ohitzea, duda edo izapide ulergailzik sortu bezain laster.

Agerkaria: Zeinlzuk dirá erabilitako tresnak?

Dekanoa: Saiatu gara esaldi labur eta zehatzak erabilt-
zen; esaldiotan gai asko jorratzen dirá, betiere norbana-
koa hurrengoaz ohartzeko asmoarekin: egoera honetan
ere abokatuarengaña jotzea bidezkoa da arazoa kon-
pontzeko.

Agerkaria: Zenbat denbora iraungo du publizitate-kan-
painak?

Dekanoa: Hamabost egun edo iraungo du. Gustatuko
lítzaiguke luzeagoa izatea baina, dakizuen moduan, bi-
tarteko ekonomikoak urriak dirá eta erabiltzen ari ga-
ren publizitatea ez da merkea; horrez gain, publizitate-
aurrekontuaren zati bat gorde behar dugu, urtea amaitu
baino lehen beste kanpaina bat egiteko. Bestalde, zera
aztertzen ari gara: zein den tresnarik egokiena cta, gure
u atetan, errentagarriena, publizitateari dagokionez; ho-
rrctarako, lankideen iritziak entzuten ari gara, eta bidé
batez esango dizut lankideak oso pozik daudela publizi-
tate-kanpainek lortutako emaitzekin.

Agerkaria: Zein iritzi duzu abokatu bulego batzuk
"amerikar erara" egiten ari diren publizitateari buruz?

Dekanoa: Lehiaren defenlsako lege berriak nabarmen
zabaldu ditu gure lanbidearen inguruko publizitatea egi-
teko aukerak, betiere deontologia- eta publizitate-arau
aplikagarriak errespetatuz. Hori alde batera utzita, gure
elkargoaren iritziz, abokatutzarentzat eta, beraz, aboka-
tuontzat askoz onuragarriagoak dirá erakundeek bultza-
tutako kanpainak, abokatuek eurek egindakoak baino;
ziur asko gizartearentzat erakundeen mezuak fidagarria-
goak dirá.

Eta esku artean dugun publizitate-kanpaina horren adi-
bide garbia izan liteke.

ros y compañeras, que se encuentran muy satisfechos
con los resultados obtenidos con campañas de este tipo.

Boletín: ¿Qué opinas sobre las campañas publicitarias
de algunos despachos estilo "A la americana"?

Decano: La nueva Ley de Defensa de la Competencia
ha ampliado considerablemente las posibilidades de pu-
blicidad en nuestra profesión, con respecto siempre a
las Normas Deontológicas y de Publicidad que la regu-
lan. Dejando ello al margen, nosotros como Colegio
consideramos que resultan mucho más beneficiosas
para el colectivo de la abogacía, y en definitiva para los
profesionales, las campañas de promoción instituciona-
les que la publicidad individual, probablemente menos
valorada como fiable por la sociedad.

Y la actual campaña que estamos siguiendo podría ser
un claro ejemplo de lo anterior.

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMBIO DE DESPACHO PROFE-
SIONAL de los compañeros Juan Anto-
nio Petuya Herreros y Luis Sagastagoiüa
Gorostiza, a la Herriko Plaza, n-13 - \v

Izda, 48901 Barakaldo, a partir del día 1
de Setiembre de 2005.

DESPACHO DE ABOGADOS en fun-
cionamiento, Busca abogad® para com-
partir un despacho en régimen de alqui-
ler, en Durango. Llamar al 944 669 736.

SE ALQUILA DESPACHO situado en
bufete de abogados, zona centro Bilbao.
Telf. 619 522 504.
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HIGIEZINAK
BESTERENTZEKO
ZERBITZUA

SERVICIO DE
ENAJENACIONES DE
INMUEBLES

Duela bi urte inguru aurkeztu zen ofizialki Ondazun Hi-
giezinak Besterentzeko Zerbitzua. Zerbitzu hau Higiezi-
nen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialak eta Bizkaia

Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoreísuak sortu zuten, bi el-
kargoen arteko elkarlan trinko eta atseginaren emaitza izan
zelarik.

Zerbitzuak sendotzeko behar izan dituen hasierako urte
hauen ostean, artikulu honen bidez gogorarazi nahi die-
gu abokatu guztiei zerbitzu hau emaitza txukuna ema-
ten ari déla bere erabiltzaileentzako (hainbat higiezinen
salmenta kudeatzen ari da) ela, gure ustean, lan-tresna
oso eraginkorra déla frogatu duela premiamenduzko
prozeduratan zein enbargaturiko ondasun higiezinak
diru-bihurtzerakoan. Jakitera eman nahi dízuegu, hala-
ber, likidazio prozeduratan sarturiko enpresen ondasun
higiezinak besterentzeko ere onartu déla egun gure
Zerbitzu honen esku-hartzea.

Hace aproximadamente dos anos tuvo lugar la presenta-
ción oficial del Servicio de Enajenaciones de Bienes
Inmuebles creado por el Colegio Oficial de Agentes de

la Propiedad Inmobiliaria y el Ilustre Colegio de Abogados
del Señorío de Bizkaia, fruto de una intensa y grata colabo-
ración entre ambas corporaciones.

Después de estos años iniciales de consolidación del
Servicio, a través del presente artículo pretendemos re-
cordar a todo nuestro colectivo que el mismo está fun-
cionado en la actualidad con gran satisfacción para sus
usuarios (se está gestionando la venta de diferentes in-
muebles) y que, creemos, supone un muy eficaz instru-
mento de trabajo en los procedimientos de apremio y
realización de bienes inmuebles embargados. Os infor-
mamos también que, actualmente, se ha admitido la in-
tervención de este Servicio para proceder a la enajena-
ción de los bienes inmuebles propiedad de las
mercantiles que se hallan inmersas en un proceso de li-
quidación.

Higiezinak Besterentzeko Zerbitzu hau Justicia Auzite-
gientzako erakunde kolaboratzaile modura sortu zen,
judiziozko prozeduratan enbargaturiko higiezinen bes-
terentzea gauzatu ahal izateko. Hórrela, besterentze
hau pertsona adituek eta merkatua ezagutzen dutenek,
hots, Higiezinen Jabetzako Agenteek, bideratzea da hel-
buru, Epaitegi eta Auzitegiek ezarritako baldintzei ja-
rraiki beü ere, eta Legeak ezarrilakoaren babespean,
hau da, 1/2000 Prozedura Zibilaren Legeko 636 eta 641.
artikuluetan ezarritakoarekin bat.

Zerbitzua oínarritzen duten printzipioen artean, lehen
aipatu dugun Justizia Administrazioarekiko elkarlanaz
gain, kudeaketaren gardentasuna dago. Hori lortzeko,
higiezinen besterentzeei publizitatea ematen zaie ohiko
komunikabideetan: íragarkiak prentsan eta irratietan,
argitarapenak aldizkari ofizialetan, oharrak bi Elkargo-
en iragarki-taulatan, web orríaldeen bitarteko hedatzea,
eta abar.

Hórrela, hiritarrek eskura dituzten komunikabideen bi-
tartez izan dezakete besterentzen diren higiezinen be-

Este Servicio de Enajenaciones de Inmuebles surgió
como un organismo colaborador con los Tribunales
de Justicia en la enajenación de los inmuebles embar-
gados como consecuencia de un procedimiento judi-
cial, de forma que estos sean enajenados por perso-
nas especializadas y conocedoras del mercado, los
Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, con sujeción
obviamente a las condiciones señaladas por los pro-
pios Juzgados y Tribunales, al amparo de lo dispues-
to en la Ley, y concretamente de conformidad con lo
previsto en los Art. 636 y 641 de la Eey de Enjuicia-
miento Civil 1/2000.

Entre los principios básicos que inspiraron el Servicio
se encuentra, además de la ya comentada cooperación
con la Administración de Justicia, la transparencia en la
gestión, lo que se consigue con la publicidad que se re-
aliza de la enajenación de los inmuebles en los medios
de comunicación habituales, tales como anuncios en
prensa, publicación en boletines oficiales, notas en los
tablones de anuncios de ambos Colegios, cuñas radio-
fónicas, difusión a través de páginas web, etc.
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Así los ciudadanos tienen conocimiento de los inmue-
bles que se enajenan a través de los medios de comuni-
cación que se encuentran a su alcance en lugar de tener
que acudir a los Boletines Oficiales. Del mismo modo,
tampoco tienen que acudir a los Juzgados para gestio-
nar la adquisición ya que pueden hacerlo a través de
una Agencia de la Propiedad Inmobiliaria, donde se les
informa de las circunstancias relativas al inmueble y,
siempre que sea posible, pueden también visitarlo.

Otro ele los principios básicos en los que se funda-
menta el Servicio, y que sin duda redunda en beneficio
de la sociedad, es la protección de los intereses patri-
moniales, tanto del ejecutante como del ejecutado,
puesto que se pretende vender el inmueble a precio
más cercano a mercado de modo que el ejecutante
pueda lograr el mejor precio y procurar satisfacer lo
que le adeudan al completo y. paralelamente, el ejecu-
tado mantiene la esperanza de que el bien se venda al
mejor precio y así quizá tenga un remanente mayor del
que disponer.

Como mención especial cabe decir, que la comercializa-
ción del inmueble se subdivide en tres convocatorias, no
admitiendo propuestas inferiores al valor fijado por el Juz-
gado en la primera convocatoria, al 85% en la segunda y
al 70% en la tercera. Con ello se logra enajenar el bien in-
mueble a un valor que se aproximará al valor real de mer-
cado, tal y como hemos comentado y, además, se consi-
gue la simplificación del procedimiento hasta ahora
existente en las subastas judiciales dotando de una ma-
yor agilidad al proceso de realización estos inmuebles
trabados, con la consiguiente satisfacción del ejecutante.

El Servicio de Enajenaciones de Inmuebles mantiene su
sede en Bilbao, calle Colón de Larreátegui, 1-1" izda. y
se rige por unas Bases de Actuación redactadas conjun-
tamente por el Colegio de Agentes de la Propiedad In-
mobiliaria y el Colegio de Abogados, que fueron pre-
sentadas a los Juzgados y Tribunales, por mediación del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Presidente
de la Audiencia Provincial y del Juez Decano, quienes
dieron su beneplácito a las mismas.

En definitiva, este Servicio pretende que los ciudadanos
en genera] puedan acceder a la adquisición de los in-
muebles embargados judicialmente y, para ello, el Ser-
vicio ha creado un sistema de enajenación que se aleja
de las subastas judiciales tradicionales y que, hoy por
hoy, supone un instrumento ágil para tal fin; y todo ello
con el respaldo de los Colegios de Agentes de la Pro-
piedad Inmobiliaria y de Abogados de Bízkaia, que apor-
tan una garantía y seriedad al Servicio, ya que reúnen a
profesionales expertos en el mundo jurídico y el merca-
do inmobiliario respectivamente.

Fdo. José Pérez Grijelmo.
Letrado - Asesor del C.O.A.P.I. de Bizkaia.

rri, Aldizkari Ofizialetara jo beharrik gabe. Gainera, ez
dure Epaitegíra Joan beharrik eskuratzea kudeatzeko,
Higiezinen Jabetzako Agentzia baten bitartez egin bai-
tezakete. Bertan ematen zaie higiezinari buruzko infor-
mazioa eta, ahal izanez gero, berau bisitatzeko aukera
ere.

Zerbitzua oinarritzen duen beste printzipio bat, eta
zalantzarik gabe gizartearen onurarako dena, ondare-
interesen babesa da, hala alderdi exekutatzaílearen in-
teresak ñola exekutatuarenak. Helburua higiezina mer-
katuaren preziotik ahalik eta hurbilen besterentzea da,
exekutatxaileak prezio onena lor dezan eta horrekin
zor zaion diru-kopuru osoa jaso dezan eta, paralelóla,
exekutatuak ere, prezio ahalik eta onena lortuta, bere
esku geldituko den soberakin bat izateko itxaropena
izan dezan.

Bereziki aipatu beharra dago higiezinaren merkaturat-
zea hiru deialditan banatua dagoela: lehen deialdian ez
da onartuko Epaitegiakfínkatutako preziotik azpiko es-
kaintzarik, bigarrenean prezio horren %85a bete behar-
ko da gutxienez, eta hirugarrenean %70a. Hórrela,
merkatuak ezarritako prezio errealetik hurbil beste-
renduko da higiezina, lehen aipatu dugun bezala, eta
orain arteko prozedura erraztea ere lortzen da, enbar-
gaturiko ondasunak diru-bihurtzeko prozesuari bizkor-
tasun handiagoa emanda, eta hori guztia exekutatzaile-
aren poztasunerako.

Higiezinak Besterentzeko Zerbitzuak Bilbon du egoitza,
Colon de Larreategi kaleko 1-1. ezkerrean, eta Higiezi-
nen Jabetzako Agenteen Elkargoak zein Abokatuen Baz-
kunak elkarrekin idatzitako Jarduera Oinarri batzuek
arautzen dute bere jarduna. Jarduera Oinarri hauek Jus-
tizia Auzitegi Nagusiko Lehendakaríari, Probintzia Auzi-
tegiko Lehendakariari eta Epaile Dekanoari helarazi zit-
zaizkien, eta hauen guztíen oniritzia jaso zuten.

Azken íinean, Zerbitzu honek herritar guzüak epaite-
gietan enbargaturiko higiezinak eskuratu ahal izatera
iristea nahi du eta, horretarako, ohiko judiziozko en-
kanteetatik aldentzen den sistema bat sortu du. Egun,
xede hori betetzeko tresna bizkorra da sistema hau, eta
Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen zein Aboka-
tuen Elkargo bien babesa du, Zerbitzuari bermea eta se-
riotasuna ematen diotenak, higiezinen merkatuan eta
arlo juridikoan aditu diren profesionalak biltzen baiti-
tuzte, hurrenez hurren.

Sin. José Pérez Grijelmo.
Bízkaiko HJ.A.E.O.-ko Letratu-Aholkularia.
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PASADEN HILABETEAN BAZKUNEKO LIBURUTEG1AK EROSIOITUEN LIBÜ-
RUEN ARTEAN, HURRENGO HAUEK INTERÉS GARRIAKIRUD1TZEN ZAIGÜ:

BIBLIOTECA COLEGIAL
ENTRE LOS LIBROS ADQUIRIDOS EL PASADO MES POR LA
BIBLIOTECA DEL COLEGIO DESTACAMOS LOS SIGUIENTES:

EL CONTRATO VÍA INTERNET
Juan Carlos Menendez Mato. Boseh (Bartzeíona)

Liburu honen gai mamilsua, dudarik gabe, gaur-
kotasunez betea agertzen zaigii. Internet, iníorma-
zioaren gizartea eta ezagutzaren gizartea, merka-
taritza elektronikoa, alderdiak ezagutzea eta
nortasun agiri elektronikoa, norberaren datuen
babesa sarean, kontratuak buruízea eta kontra-
tuen gaineko lege aplikagarria edo jurisdikzio es-
kumenduna zehatzea, kontratuaren edukia eta
kontratua bera frogatzeko bideak, sinadura elek-
tronikoa... Horiek guztiak internet bidezko kontra-
tuaren alde batzuk baino ez dirá.

Arlo horretan azpimarragarria da 2000/31/EE zu-
zentaraua. merkataritza elektronikoari buruzkoa;
zuzentarau hori Espainiako (34/2002 legea) zein ítaliako
zuzenbidean (70 zk. legegintza dekretua, 2003ko apirilaren
9koa) sartu. Halaber, aipagarriak dirá Espainiako zuzenbi-
dean izan diren aldaketa batzuk aipagarriak dirá: sinadura
elektronikoaren arloan (59/2003 legea, abenduaren 19koa)
edota merkatari txikien arauketaren arloan (47/2002 legea,
abenduaren 19koa). Azkenik, ezin da ahaztu azken aldiko
joera, alegia, kontratazio elektronikoa nazioarte mailan
arautzeko joera; horren adibide da Nazio Batuek eratutako
Merkataritza Zuzenbideko Nazioarteko Batzordea.

Juan Carlos Menendez Mato. Bosch (Barcelona)

La obra trata, sin lugar a dudas, una materia de
gran relevancia y actualidad. Internet, sociedad
de la información y sociedad del conocimiento,
comercio electrónico, identificación de las partes
y documento de identidad electrónico, protección
de datos personales en la red. conclusión del con-
trato y legislación aplicable y jurisdicción compe-
tente, prueba de la existencia y contenido del con-
trato, y las firmas electrónicas, son sólo algunos
aspectos involucrados en la dinámica del "contra-
to vía Internet".

Desde una perspectiva estrictamente formaüva
destaca la Directiva 2000/31/CE sobre el comer-

cio electrónico, cuyo contenido ha sido traspuesto al orde-
namiento español por la Ley 34/2002 y al italiano por el De-
creto legislativo de 9 de abril de 2003, n" 70. Pero, asimismo,
merecen una especial atención las últimas reformas acaeci-
das en Derecho español en temas tan importantes como la
firma electrónica (Ley 59/2003, de 19 de diciembre) o la or-
denación del comercio minorista (Ix?y 47/2002, de 19 de di-
ciembre). Todo ello, sin olvidar la última tendencia regula-
dora sobre la contratación electrónica en un ámbito
supraeomunitario como es el propio de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS
Eduardo Gamero Casado. Bosch (Barcelona)

Lan honek modu orokorrean aztertzen dítu egint-
za administraüboen jakinarazpen modu guzüak, |
hala betekizun orokorrak ñola ohiko jakinarazpen
bitartekoen arauketa juridikoa ikertuta -posta bi-
dezko jakinarazpen a, pertsonala, mezularitza en-
presen bitartekoa...-, baina arreta berezia jartzen
du jakinarazpen administratiboak egíteko bitarte-
ko elektroniko, telematiko eta informatikoetan eta,
batez ere, posta elektronikoan, argi eta garbi in-
dartu baita bidé hau 30/1992 Legeko 59. artiku-
luan 24/2001 Legeak egindako aldakctaren ostean.

Azken gai honen inguruan, alderdi bal nabar- |_
mentzen da: Administrazio Publikoen Ministerio-
ak Jakinarazpen Telematiko Seguruen Zerbitzua
sortu du. Zerbitzu hau Posta eta Telegrafoen bitarlez bi-
deratuko da, eta Diruaren eta Zerga-zigiluaren Fabrika Na-
zionalak emandako ziurtagiri digitala erabiltzen du, erabat
doakoa, erabat segurua eta erabat eraginkorra. Gobernu
elektronikoaren zutabeetariko bat izango da hau zalantza-
rik gabe, eta Administrazioaren eta herritarren arteko ha-
rremanak ulertzeko moduan iraultza oso bat ckarriko du.

Azken fmean, gaurkotasun osoa duen liburu bat da hau.
Azalpen argiak ditu, zehaztasun zienúfikoa eta zentzu
praktikoa, ela funtsezko lan bat da berehalako etorkizune-
an jakinarazpen administratiboak nolakoak izango diren
ulertu anal izateko.

\i)LÍfÍC¡!CÍ(H1i:s
le lema li cas

Eduardo Gamero Casado. Bosch (Barcelona)

El trabajo estudia con carácter general todos los
T medios de notificación de los actos administrati-

vos analizando tanto los requisitos generales de
los medios de notificación como el régimen jurí-
dico de los medios tradicionales -notificación
postal, personal, por empresa de mensajería...-
pero presta atención muy singular a los medios
eleclrónicos, telemáticos e informáticos de notifi-
cación administrativa, y principalmente al correo
electrónico, claramente potenciado por la refor-
ma que la Ley 24/2001 introdujo en el artículo 59
de la Ley 50/1992.

En este último aspecto, destaca la creación por el
MAP de un Sistema de Notificaciones Telemáti-

cas Seguras, prestado por Correos y Telégrafos, que utili-
za el certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, completamente gratuito, completamente seguro
y completamente eficaz que representará, sin lugar a du-
das, uno de los pilares del Gobierno electrónico y supon-
drá una transformación radical del modo de entender las
relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

En definitiva, se trata de un trabajo de plena actualidad, ca-
racterizado por su claridad expositiva, rigor científico y
sentido práctico, que resulta esencial para comprender
cómo serán las notificaciones administrativas en el futuro
inmediato.

INFORMftZIO ftGERKARIA
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BIBLIOTECA COLEGIAL

EL PODER TESTATORIO Y EL
ART. 831 DEL CÓDIGO CIVIL

TESTAMENTU-AHALORDEA ETA
KODE ZIBILAREN 831 . ART.

Boletín extraordinario de la Academia Vasca de Derecho

La colaboración entre la Academia y el Ilustre Co-
legio de Abogados del Señorío de Vizcaya, per-
mitió organizar una Jornada de mañana y tarde
para analizar entre todos los efectos de la ley
41/2003 que con el pretexto de regular la situa-
ción de los discapacitados introdujo profundas re-
formas que afectan a todo el Derecho de sucesio-
nes y en especial al Derecho civil de Vizcaya en
una materia central en el sistema como es el po-
der íestalorio.

Kl boletín recoge, en 220 páginas las deliberacio-
nes de la Jornada celebrada el día 24 de noviembre
de 2004 en la sede de nuestro Colegio.

AVD-ZEA

M-wslalntlo » sUrl. S3
u-ahalorOu ela KZreti í

Zuzenbidearen Euskal Akademiaren ezohiko buletina

Zuzenbidearen Euskal Akademiaren eía Bízkaia
Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsuaren ar-
teko lankidetzari esker, egun osoko jardunaldiak
antolatu ziren 41/2003 Legearen ondoreak aztert-
zeko. Lege horrek, ezgaituen egoera arautzeko
aitzakiarekin, eraldaketa sakonak sartu zituen, oí-
nordetza-zuzenbide osoa eta, batez ere. Bizkaiko
zuzenbide zibila ukitzen dutenak, sisteman ga-
rrantzi handia duen gai baten inguruan: testa-
mentu-ahalordea, hain zuzen ere.

Buletinaren 200 orríaldeetan, 2004ko azaroaren
24an gure Elkargoaren egoitzan egindako jardu-
naldiaren eztabaidak bíldu dirá.

Otros libros adquiridos por la Biblioteca del Colegio
GOCIGOS
• U'y di' Ordenación y Supervisión de los Segu-
ros Privados: Kü Legislativo 6/2004. de 29 de oc-
tubre, laramillo Navarro, Victoria (Ed Lit.), Civi-
bs (Madrid)
• lx-y de Responsabilidad Civil y Seguro en la Cir-
calación de Vehículos. Marcantonio Jiménez, Dina
Di (Ed.lii.). Civitas (Madrid)
• legislación Mercantil Básica. Arroyo Martines.
Ignacio (Ed. lil). Tecnos (Madrid)
• Código del Ruido: Legislación y jurisprudencia,
Cano Murcia. Antonio. Civivas (Madrid)

DERECHO ADMINISTRATIVO
• Manual Practico del Policía Local, García Gil,
F.J.. Dapp (Pamplona)
• Competencia Administrativa y sus Modulacio-
nes: Manual para la Desconcentración. Delega-
ción. Avocación, Encomienda de Gestión, Delega-
ción de Firma y Suplencia. Meseguer Yebra,
Joaquín. Roseli (Barcelona)
• Manual Geslúm Servicios Públicos Locales:
Doctrina, Jurisprudencia y Formularios. Balleste-
ros Fernández, Ángel; Ballesteros Fernández,
Manuel. El Consultor de los Ayuntamientos y de
los Juzgados (Madrid)
• La Nueva Ley (le Extranjería; Guía Práctica y Ju-
risprudencia. ¡apQz - Muñiz Goñi. Miguel. Colex
(Madrid)
• Administración Institucional. Jiménez de Cisne-
ros Cid, E J . (piros). Consejo General del Poder
Judicial (Madrid)
• Manual de Responsabilidad Publica: Homenaje
a Pedro González Gutierres - Barquín. Fuentes
Bardají, Joaquín de. MinLsleiio Economía y Ha-
cienda y Ministerio justicia (Madrid)
• Autorregulación y Derecho Publico : La Auto-
rregulación Regulada. Darnaculleía 1 Gardella. M-
Merce. Marcial Pons (Madrid)
• Ordenamiento jurídico Nuclear. Consejo de Se-
guridad Nuclear. El Consejo (Madrid)
• Empleo Publico bical, Palomar Olmeda, Alber-
to. Bosch (Barcelona)
• Código de legislación de las Policías Locales.
Orduña Prada, Enrique. González - Haba Guisado.
Vicente Ms. Dykiiison (Madrid)
• La Responsabilidad Patrimonial de las Adminis-
traciones Publicas y, en Especial, de las Corpora-
ciones Incales, M'oreno Molina, José Antonio.
Magau Perales, jóse Mana. El Consultor de los
Ayuntamientos y Juzgados (Madrid)

DERECHO CIVIL
• Extinción del Derecho a la Pensión Compensa-
toria. Sánchez González, Paz. Cornares (Granada)
• El Pago de la Legitima al Cónyuge Viudo. Fer-
nández Campos. Juan Antonio. Tirant Lo Blanch
(Valencia)
• Derecho de Familia. Gete-Alonso y Calera, M-
Del Carmen (Otros). Cálamo (Barcelona)
• Derecho de la Construcción y la Vivienda. Ca-
rrasco Perera. Ángel (Otros). Dilex (Madrid)
• Responsabilidad Civil "Ex Delicio". Márquez de
Prado Pérez, julio. Consejo General del Poder Ju-
dicial (Madrid)

• Responsabilidad Civil Medica. Galán Cortes, Ju-
lio Cesar. Civitas (Madrid)
• La Usucapión. Albadalejo García, Manuel. Cole-
gio Regislradores de la Propiedad, Mercantiles y
Bienes Muebles (Madrid)
• El Dolo en el Derecho Civil. Cossio. Alfonso de.
Gomares ((¡ranada)
• Reclamaciones de Consumo. Busto Lago, José
Manuel, Alvarez Lata, Natalia. Aranzadi (Pamplo-
na!
• Comentarios a las Leyes de Fundaciones y Me-
cenazgo. Muñoz Machado, Santiago, Cruz Amo-
ros. Miguel. Itistel (Madrid)

DERECHO FISCAL-TRIBUTARIO
• Renta y Patrimonio: Casos Prácticos. Alonso
Alonso, Roberto ÍDir.i. Centro De Estudios Fi-
nancieros (Madrid)
• La Responsabilidad Tributaria en la Contrata-
ción y Subco nlratación de Obras y Servicios. Ro-
dríguez-Bereijo León. Maña. Aranzadi (Pamplo-
na)
• La Gestión Impositiva Municipal en la Nueva
Ley General Tributaria, jabalera Rodriguen. Anto-
nia. Marcial Pons (Madrid)
• Memento Practico Fiscal 2005. Azpeitia Gama-
zo, M'1 Antonia. (Otros). Francia Lefebvre (Ma-
drid)

DERECHO FDRAL

• Gobierno y Bienes de los Menores en los Pro-
cesos Civiles ante los Tribunales Históricos de
Bizkaia: 1750-1887 (Jurisdicción Contenciosa).
Kasterio Aspiri, Itziar. Sei-vicio de Publicaciones
del Gobierno Vasco (Vi loria-Gasteiz); Universidad
de Deusto (Bilbao)

DERECHO INTERNACIONAL
• La Tipificación Internacional de los Crímenes
contra la Humanidad. Capella I Koig, Margalida,
Tirant Lo lílanch (Valencia)
• IÍ1 Banco Central Europeo y eí Sistema Europeo
de Bancos. Orriols I Salles. W Ángels, Gomares
(Granada)
• Trabajadores Comunitarios y Seguridad Social.
Serrano García. Juana M". Altaban (Albacete)
• El Diseño Comunitario: l'na Aproximación al
Régimen Legal de los Dibujos y Modelos en Eu-
ropa. Casado Cervino, Alberto. Blanco Jiménez,
AracHi. Aranzadi (Pamplona)
• Derecho Europeo de la Competencia: Anlilrust
e Intervenciones Públicas. Velasco San Pedro,
Luis Antonio. Lex Nova (Valladolid)
• Transporte, Compraventa y Responsabilidades:
Aspectos Nacionales e internacionales. Beses Mi-
guel, Rafael. Beses Miguel, M*1 Dolores. Edisofer
(Madrid)

DERECHO LABORAL
• Relaciones laborales: Guía 2005. Moya Castilla,
jóse Manuel. Cisspraxis (Valencia)
• Estatuto de ¡os Trabajadores; Comentado y con
jurisprudencia. Rey Guanter, Salvador del. La Ley
(Madrid)

• Derecho Social y Nuevas Tecnologías. Sema
Calvo, M" Del Mar (Otros). Consejo General del
Poder ludicial (Madrid)
• Lasl" •.],..,. Ki';.-,,,.- iL':n)¡) y el Futuro de la
Segn-r - • . • • • ¡.iv,Julia.Chaeariegui
Jávt'pn. i ni.-, ''i • .!'• i!. / • iVlurcia)
• La Incapacidad Temporal como Contingencia
Protegida por la Seguridad Social. Muñoz Molina,
Julia. Aranzadi (Pamplona)
• El Recurso de Suplicación: La Revisión de los
Hechos Probados. Molius García-Atance, Juan.
Aranzadi (Pamplona)
• El Contenido de la Negociación Colectiva de
Empresa en la Era de la Constitución Flexible de]
Trabajo. Monereo Peres!. José Luis. Moreno Vida,
María Nieves. Tirant Lo Blandí (Valencia)
• Resoluciones Recurribles en Suplicación, Ríos
Salmerón, Bartolomé (Dir,) (Glors). ]>x Nova
(Valladolid)
• Retribuciones Laborales. Rubio Medina, M4 Do-
lores, Bosch (Barcelona)
• Cotización y Estímulos al Empleo 2005. Barrei-
ro González, Germán. Erancis Lefebvre (Madrid)
• Régimen Especial Agrario de la Seguridad So-
cial. Hierro Hierro, E J. Aranzadi (Pamplona)
• Esquemas y Formularios del Proceso Laboral.
Blanco Martín, José María. Capilla Bolaños. José
Antonio. Colex (Madrid)
• Memento Practico Social 2005. Arainendi Sán-
chez. P. (Otros) Erancis Lefebvre (Madrid)

DERECHO MERCANTIL
• Nuevas Tecnologías en el Funcionamiento de
las Juntas Generales y de los Consejos de Admi-
nistración, Milita Paredes, José M'\ Civitas (Ma-
drid)
• Los Administradores en las Sociedades de Capi-
tal. Sánchez Calero, Fernando. Civitas (Madrid)
• Los Administradores de las Sociedades de Capi-
tal. Sánchez Calero, Fernando. Civitas (Madrid)

DERECHO PENAL
• Protagonismo de las Victimas de Hoy y Maña-
na: Evolución en el Campo Jurídico Penal, Prisio-
nal y Etico. Eristain, Antonio. Tirant Lo Blanch
(Valencia)
• Consecuencias Jurídicas del Delito. Landrove
Díaz, Gerardo. Tecnos (Madrid)
• Curso de Derecho Penitenciario. Tamarit Su-
malla, J.. (Jarcia Alhe.ro. Ramón. Tiranl Lo Blandí
(Valencia)
• Chantaje e Intimidación: Un Análisis Jurídico -
Económico. Gome?. Pomar, Fernando. Ortiz de
Urbína, Iñigo. Civitas (Madrid)
• La Ciencia del Derecho Penal: Un Modelo de In-
seguridad Jurídica. Bueno Arus. Francisco. Civi-
tas (Madrid)
• 25 .Años de la Ley Orgánica General Penitencia-
ria. Colegio do Abogados de Madrid. El Colegio
(Madrid)
• \A Tutela de un Bien Jurídico Colectivo por el
Delito Societario de Administración Fraudulenta.
Mayo Calderón, Belén. Gomares (Granada)

• Conducta Peligrosa e Imprudencia en la Socie-
dad de Riesgo, Romeo Casabona, Carlos María.
Gomares (Granada)
• Delitos So cié (arios: ha Diferentes Figuras De-
lictivas y su Aplicación en los Tribunales. Moreno
Chamarro. Ismael. Coniro de Esludios Ramón
Areces (Madrid)
• Estafas y Falsedades: Análisis Jurisprudencial.
Boix Reig, Javier (Dir.) (Otros).lustel (Madrid)
• Código Penal; Concordado con Jurisprudencia
Sistematizada y leyes Penales Especiales y Com-
plementarias,. Rodríguez liamos, Luis (Coord.)
Colina Dependo, Pedro. (Otros). La Ley (Madrid)
• Comisión por Omisión y Omisión de Socorro
Agravada, Sánchez Tomas, José Miguel. Bosch
(Barcelona)
• La Sustracción Interparenlal de Menores. Za-
rraluqui Sánchez-Eznarriaga, lilis. (Otros), Dy-
kinson (Madrid)
• Proceso Penal Practico: Comentarios, Jurispru-
dencia y Formularios. Rifa .Soler, José M-. Valla
Gombau, José F..La ley (Madrid)

DERECHO POLÍTICO
• Contenido y Función riel Termino de Compara-
ción en la Aplicación del Principio de Igualdad,
(¡avara de Cara, Juan Carlos. Aranzadi (Pamplo-
na)
• Derecho de Rectificación. Lizarraga Vizcarra,
Isabel. Aranzadi (Pamplona)

DERECHO PROCESAL
• La Sustitución de las Penas Privativas de Liber-
tad: Aspectos Procesales y Penales. López Contre-
r a * . l í ' i i ' . . • ! ; I ' ' I : I n s t i t u t o V a s c o d e D e r e c h o P r o -

ees;,! '- ,;: \ -¡-.lian)
• PriikiiÍLih de la Imparcialidad Judicial: Absten-
ción y Recusación. Galán González. Candela. Ti-
rant Lo Blanch (Valencia)
• La Tutela Judicial del Tercero: Estudio sobre la
Legitimación Indirecta. Individual y Colectiva en
el Proceso Civil. Cabanas García, luán Carlos, üi-
jusa (Madrid)
• Ocupación, Conservación y Destrucción de las
Piezas ile Convicción. Diego Diez, Luis Alfredo
de, Tirant Lo Blanch (Valencia)
• I-a Prueba de Reconocimiento Judicial en el Pro-
ceso Civil. López Yagiies, Verónica. La Ley (Ma-
drid)

INFORMÁTICA
• El Contrato Via Internet. Menéndez Mato. Juan
Callos. Bosch (Barcelona)
• Derecho y Nuevas Tecnologías. Peguera Pocb.
Miquel, Une (Barcelona)

RELÍEIOSO
libertad Religiosa, Laicidad y Simbologia Del Es-
lado. Cañamares Arribas, Santiago. Aranzadi
(Pamplona)

URBANISMO
Memento Practico Urbanismo 2005—2006. Melón
Muñón, Alfonso (Dir.) (Otros). Francis Lefebvre
(Madrid)
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

DERECHO FISCAL
520/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 13koa, aben-
duaren 17ko 58/2003 Zerga Lege Nagusiaren garapenerako
Erregelamendua onartzen dueña, bidé administraíiboko be-
rrikusteari dagokionez. (EAO 05-05-27).
Erregelamendu honek 58/2003 Zerga Lege Nagusia garatzen
du, bidé administratiboko berrikustearen arloan. Halaber,
ekintza administratibo baí eten ahal izateko aurkezturiko ber-
meen kostua Administrazioak iízulízea ere arautzen du, ekint-
za hura bidegabea déla adierazten badu epai edo ebazpen ad-
ministratibo irmo batek.
Abenduaren 17ko 58/2003 Zerga Lege Nagusiku 1. artiku-
hiak ezarritakoaren arabera aplikatuko da.
Ariikulu bakarra dauka, ZLNaren garapenerako Erregela-
mendua onartzen dueña, Auzitegi Ekonomiko-Administrati-
boen eskuduntzari buruzko xedapen iragankor bat (arau oro-
kor madura, lehen Auzitegiko bokalari zegozkion eskumenak
Idazkari Nagusiak hartuko ditu hemendik aurrera), xedapen
indargabetzaile bat eta indarrean noiz sartuko den ezarizen
duen azken xedapen bat; honen arabera, Aldizkarian argita-
ratu eta hurrengo egunetik zenbatutako hilabetera sartuko da
indarrean Erregelamendua.

ZLNgaratzen duen Erregelamendu hau bost tiíulutan banat-
zen da: xedapen orokorrak, berrikusteko prozedura bereziak,
berraztertzeko errekurtsoak, erreklamazio ekonomiko-admi-
nistratiboak eta exekuzioa, hiru xedapen gehigarri, hiru ira-
gankor eta azken xedapen bat.
Erregelamendu konekin, bidé administratiboan berrikuspena
arautzen duten xedapenei sistematika berri bal eman nahi
izan zaie, eta orain arte arau ezberdinetan sakabanaturiko
araudia bildu egin da, prozedura hauek guztiak erraztu as-
moz.

Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, en materia
de revisión en vía administrativa. (BOE 27-5-05).
Este reglamento desarrolla la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, en mateña de revisión en vía admi-
nistrativa, asi como el reembolso por la Administración del
coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución
de un acto, si dicho acto es declarado improcedente en virtud
de sentencia o resolución administrativa firmes.
Será de aplicación en los términos previstos en el artículo 1 de
la I.£y 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contiene un artículo único por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la LGT, una disposición transitoria de-
dicada a las competencias de los Tribunales económico-admi-
nistrativos (por regla general, las competencias anteriormente
atribuidas a los vocales del Tribunal pasarán a ser ejercidas
por el Secretario General del mismo), una disposición deroga-
toria y una disposición final por la que se establece su entrada
en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación en el boletín.

El Reglamento de desarrollo de la LGT se divide, a su vez en
cinco títulos: disposiciones generales, procedimientos especia-
les de revisión, recurso de reposición, reclamaciones económi-
co-administrativas y ejecución; tres disposiciones adicionales,
tres transitorias y una final.
Con todo ello se ha establecido una nueva sistemática de las
normas reguladoras de la revisión en vía administrativa y se
ha incorporado la normativa hasta ahora dispersa en diferen-
tes normas, con el fin de facilitar el procedimiento de revisión
en esta vía.

LAN ETA GIZARTE SEGURANTZA
ZUZENBIDEA
79/2005 Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autono-
mía Erkidcgoaren administrazio orokorreko funtzionario-
entzat gordelako lanpostuen ordaínsari osagarriak arautzen
dituena. (EHAA 05-05-04).

DERECHO TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Decreto 79/2005, de 12 de abril, por el que se regu-
lan las retribuciones complementarias de los puestos de
trabajo reservados a personal funcionario de la Adminis-
tración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV 5-4-05).

OTROS
513/2005 Errege Dekretua, maiatzaren 9koa, ctxeko
indarkeriaren biktimak babesteko Erregistro Zentrala araut-
zen duen martxoaren 5eko 355/2004 Errege Dekretua al-
datzeii dueña. (EAO 05-05-19).
Aldaketa honekin aurreko eredua ordezkatu nahi da, eta ko-
ordinazio administratiboan oinarrituriko sistema integratua-
go bat ezarri, datuak igortzerakoan ematen diren bikoizketak
ekidin daitezen eta informazio eguneratu, aún eta benetakoa
berma dadin. Hórrela, erregistroan bilduriko informazioare-
kiko sarbide zuzen bat ezartzen da, datuen babeserako legea
errespetatuta beti ere.
Etxeko indarkeriaren biktimen babeserako erregistro zentrale-
tik zigortuen eta auzi-iheslarien erregistro nagusira etxeko in-
darkeriaren inguruan emandako epai irmoak komuníkatu be-
harra ezabatu egin da.

Real Decreto 513/2005, de 9 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo, por el que
se regula el Registro central para la protección de las vícti-
mas de la violencia doméstica. (ROE 19-5-05).
Con esta modificación se pretende sustituir el modelo ante-
rior por otro más integrado de coordinación administrati-
va que elimine las duplicidades en la transmisión de los da-
tos y asegure una información actualizada, ágil y veraz.
Así, se establece un acceso directo a la información conte-
nida en el registro, respetando siempre la ley de protección
de datos.
Se elimina la innecesaria comunicación desde el registro cen-
tral de protección de las víctimas de violencia doméstica al re-
gistro central de penados y rebeldes de las sentencias firmes en

de violencia doméstica.
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Asimismo, se habilita a un funcionario especialmente
nado al efecto, sin perjuicio de la obligación del secretario de
transmitir personalmente la información que debe operaren el
registro. Por tíltimo, se prevé la posibilidad de que la trans-
misión de ios datos pueda realizarse directamente desde las
aplicaciones de gestión procesal, cuando técnicamente se en-
cuentre disponible esta opción.
T-ey Orgánica 1 /2005 , de 20 de mayo, por la que se au-
toriza la ratificación por España del Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa, formado en Roma el
29 de octubre de 2004. (BOE 21-5-05).
Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Subsecreta-
ría, por la que se dispone la publicación de la Resolución de
28 de abril de 2005, del Instituto Nacional de Estadística y de
la Dirección General de Cooperación Local, por la que se
dictan instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre el
procedimiento para acordar la caducidad de las inscripcio-
nes padronales de los extranjeros no comunitarios sin auto-
rización de residencia permanente que no sean renovados
cada dos años. (BOE 30-5-05).
Aunque esta previsión no resuelve totalmente la laguna exis-
tente en la gestión de los Padrones municipales, en relación
con los extranjeros que abandonan España y que permanecen
inscritos en los mismos porque no existe posibilidad de con-
traste con otro Padrón del país de destino para generar su baja
automática, como sucede con los españoles que se trasladan al
extranjero y se inscriben en el Registro de Matricula Consular,
en tanto se procura una solución más adecuada, es necesario
desarrollar el procedimiento para su aplicación antes antes de
que se supere la fecha del 22 de diciembre de 2005, fecha en la
cual, en virtud de los cambios introducidos por la Ley 14/2003
en la Ley 7/1985 deberá aplicarse la caducidad de las ins-
cripciones existentes a 21 de diciembre de 2003, que continú-
en en el mismo municipio, de los extranjeros en las condicio-
nes establecidas que no hayan renovado su inscripción antes de
la fecha mencionada.

Acuerdo de 3 de mayo de 2004 , de la Diputación Eoral
de Bizkaia, por la que se aprueba el Plan de Normalización
del Uso del Euskara en la Diputación Foral de Bizkaia para
el período 2003-2007. (BOB 12-5-05).
El objetivo del Plan de Formación Lingüística es promover e
impulsarla capacitación lingüística del personal de la Diputa-
ción Foral de Bizkaia. Esta actividad se realiza impartiendo
cursos de euskara. Estos cursos, que se dividen en varios mó-
dulos, según la intensidad de los mismos, están dirigidos a su-
perar los distintos perfiles lingüísticos asignados en el Plan de
Normalización Lingüistica.

Decreto 1 1 1 / 2 0 0 5 , de 17 de mayo, de tercera modifi-
cación del Decreto sobre régimen de viviendas de protec-
ción oficia! y medidas .financieras en materia de vivienda y
suelo. (BOPV 20-5-05).

DERECHO UNION EUROPEA
Reglamento (CE) 6 4 7 / 2 0 0 5 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 13 de abril de 2005, por el que se modifi-
can el Reglamento (CEE) 1408/71 del Consejo, relativo a la
aplicación de los regímenes de seguridad social a los traba-
jadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia
y los miembros de sus familias que se desplazan dentro de
la Comunidad, y el Reglamento (CEE) 574/72 del Consejo,
por el que se establecen las modalidades de aplicación de!
Reglamento (CEE) 1408/71. (DOCE 4-5-05).

Hálaber, xede hauetarako berariaz izendaturiko funtzionario
bat ezarri da, erregistroan jaso beharreko informazioa igort-
zeko idazkariak duen betebeharra kendu gabe. Azkenik, da-
tuen igortzea prozedura-kudeaketarako aplikazioetatik zuzen-
ki egin ahal izatea aurreikusten da, aukera hau teknikoki.
eskuragarri dagoenerako.
1 /2005 Lege Orgamkoa, maiatzaren 20koa, Europara-
ko Konstituzio bat ezartzen duen Tratalua, Erroman 2004ko
urriaren 29an eginikoa, Espainiak berrestea baimentzen
dueña. (EAO 05-05-21).
2005eko maiatzaren 26ko Ebazpena, Idazkariordetza-
rena, 2005eko apirilaren 28ko Ebazpena argitaratzca agint-
zen dueña: azken hau Estatistika lnstitulu Nazionalarena eta
Toki Elkarlanerako Zuzendaritza Nagusiarena da, eta jarrai-
bide teknikoak ematen dizkie Udaletxeei, Europako Batasu-
nekoak ez diren eta egoitza-baímen egonkorrik ez duten al-
zerritarren kasuan, bi urtean beliin berriztatzen ez dituzten
errolda-inskripzioen iraungipena erabakitzeko prozedurari
buruzko jarraibideak, hain zuzen. (BOE 30-5-05).
Nahiz eta ebazpen honek ez duen Udal Enviden kudeaketan
dagoen hutsunea bete-betean konpontzen, hau da, Espainiatik
irteten diren eta errolda horietan inskribatunk jarraitzen du-
ten atzerritarrekin zer egin behar den, ez baitago egiaztatzerik
beste Herrialdeko erroldarik, hemengoan baja automatikoa so-
rrarazteko, atzerrira doazen espainiarrekin Kontsulatuko Ma-
trikula Erregistroaren bitartez egin daitekeen bezala, kontua
da 2005eko abenduaren 22a baino lehen garatu behar déla
prozedura hori, b este irtenbide hobeagorik bilatzen den bitar-
tean. 14/2003 Legeak 7/1985 Legean sarturiko aldaketen
arabera, aipatu data horretan aplikatu beharko baita 2OO3ko
abenduaren 21a baino lehenagoko errolda inskribapenen
iraungipena, baldin eta baldintza zehatz horietan dauden at-
zerritarrek inskribapen horiek berriztatzen ez badituzte.
2004ko maiatzaren 3ko Erabakia, Bizkaiko Foru Aldun-
diarena, beraren bidez xedatu da Bizkaiko Foru Aldundia-
ren euskararen erabilera normalizatzeko 2003- 2ü07ko epe-
aldirako plana oneslea. (BOB 12-5-05).
Hizkuntza-Trebakuntzarako Planaren helburua Bizkaiko
Foru Aldundiaren tangueen hizkuntza-gaítasuna sustatu eta
bultzatzea da. Jarduera hau euskara ikastaroen bitartez bide-
ratzen da. Ikastaro horiek hainbat modulutan banatuta dau-
de, moduluen trinkotasunaren araberakoak, eta Hizkuntza-
Normalizazio Planean ezarritako hizkuntza-eskakizun
ezberdinak gainditzea dute helburu.

1 1 1 / 2 0 0 5 DEKRETUA, maiatzaren 17koa, babes ofi-
zialeko eíxebizitzen erregimenari eta etxebizitzaren eta lur-
zoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko Dekretuaren
hirugarren aldaketa egiteko dena. (EHAA 05-05-20).

EUROPAKO BATASUNEKO
ZUZENBIDEA
647 /2005 Erregelamendua (EK), Europako Parla-
mentu eta Kontseiluarena, 2005eko apirilaren 13koa:
Komunitaíearen barman lekuz aldaízen diren besteren
konturako langileei, norbere konturako langileei, eta ho
rien guztien familieí, gizarte segurantza eraentzak apli-
katzeari buruzko Kontseiluaren 1408/71 Erregelamen-
dua (EKE) aldatzen du; bai eta Kontseiluaren 574/72
Erregelamendua (EKE) aldatzen ere, aurreko 1408/71
Erregelamenduaren aplikazio modalitateei buruzkoa.
(EKEO 05-05-04).
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