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COLEGIOS NOTARIALES
PAÍS VASCO

Apertura del curso de la
Academia Vasca de Derecho
De izquierda a
derecha, Igone
Aretxaga (secretaria
de la Junta Directiva
del Colegio Notarial
vasco), Andrés
Urrutia, Carlos
Fuentenebro,
Carmen Adán, Juan
Luis Ibarra y Diego
Granados, en la
firma en el libro de
honor del Colegio
por parte de Victoria
Ortega.

La Academia Vasca de Derecho (AVDZEA) celebró el pasado 5 de noviembre
la apertura del curso 2019/2020 en la
sede del Colegio Notarial del País Vasco
en Bilbao. Victoria Ortega, presidenta
del Consejo General de la Abogacía, fue
la encargada de impartir la lección inaugural con el título El tratamiento normativo de los Colegios Profesionales.
Al encuentro acudieron las máxi-

mas autoridades jurídicas vascas,
como Juan Luis Ibarra (presidente del
Tribunal Superior de Justicia), Carmen
Adán (fiscal superior), Carlos Fuentenebro (decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia) y Andrés Urrutia (notario y presidente de la Academia Vasca
de Derecho), así como el decano de
los notarios vascos, Diego Granados,
colegiados y abogados vizcaínos.

Andrés Urrutia en la
Facultad de Derecho
de Santiago

Consejos sobre
la planificación
de la herencia

Durante los días 14 y 15 de noviembre
se celebró en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Santiago de
Compostela el seminario 40 años de
plurilegislación civil en España. Visiones interdisciplinares, en cuya
jornada inaugural intervino el notario,
profesor de Derecho Civil en la Universidad de Deusto y presidente de la
AVD-ZEA, Andrés Urrutia, que disertó
sobre las especificidades del Derecho
Civil Vasco.

A principios de noviembre se celebraron en Bilbao unas jornadas de
apoyo a los jubilados, promovidas
por Secot –Asociación de Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial– y la Fundación BBK, dentro
del programa denominado Jubilación
Activa. Se organizaron una serie de
conferencias en la sede de BBK
Sasoiko, en las que se habló de salud,
deporte y nutrición, planificación de
la herencia, las finanzas después de
la jubilación y la participación social
y ciudadana. En la segunda de ellas
participaron el notario Andrés Urrutia
y el inspector médico Alberto Pérez
Duarte, quienes además de hablar
sobre la necesidad de hacer testamento o cómo hacerlo, plantearon
cuestiones como el testamento vital.
El periodista de Radio Popular, Ramón
Bustamante, fue el encargado de la
moderación.

De izda. a dcha.: Santiago Álvarez (Catedrático
de Derecho Internacional Privado), Alegría
Borrás (Catedrática emérita de Derecho
Internacional Privado), María Paz García Rubio
(Catedrática de Derecho Civil) y Andrés Urrutia.

Entrega de los
premios Adrián
Celaya a jóvenes
juristas
La apertura del curso de la AVD coincidió con la entrega de los premios
Adrián Celaya para jóvenes juristas,
que honran la figura de este insigne
padre del Derecho Civil Vasco. En esta
cuarta edición quedaron desiertos los
correspondientes a las modalidades
de Derecho Privado vasco y Derecho
Público, en euskera "por no atender
los trabajos presentados a los estándares de calidad y formulación doctrinal requeridos por el jurado".
Respecto a los premios en castellano, en la modalidad de Derecho privado vasco, el premio recayó en el
trabajo titulado Análisis de la sucesión
por comisario. Perspectiva de la
figura desde la aprobación de la Ley
5/2015, de Derecho Civil Vasco y aproximación a la práctica notarial, de
Aitor Vitoria. Por su parte, en la modalidad de Derecho público, se acordó
un premio ex aequo para los trabajos
La limitación a la deducibilidad de los
gastos financieros en el Impuesto
sobre Sociedades: evolución legislativa y análisis comparativo, de Irene
Martínez Martínez, y Retos de futuro
para el autogobierno vasco: amenazas, mecanismos de defensa y propuestas de ‘lege ferenda’, de Álvaro
Castillo.
Los premios fueron presentados
por la abogada y miembro de la Academia Vasca de Derecho, Alkain
Oribe, y entregados por los familiares
de Adrián Celaya.

Los tres
ganadores junto
a las autoridades
y familiares de
Andrés Urrutia.

