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     2ª JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 2004

La Junta de Gobierno del Colegio ha convocado la misma para el próximo día 3
de diciembre, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 10,30 horas en segunda
convocatoria, conforme al orden del día que se adjunta.

Cabe reseñar, como puntos más destacados del mismo, el examen y, en su
caso, aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2005, cuyo proyecto se
circulará oportunamente, y la celebración de elecciones al cargo de Diputado 7º de la
Junta de Gobierno, que quedó vacante en las elecciones celebradas el año pasado;
dada la anterior circunstancia dicho cargo tendrá la duración máxima correspondiente
a la renovación estatutaria del mismo, lo que determina que sea nuevamente objeto de
elección en la 2ª Junta General Ordinaria del año 2007. En la convocatoria de la Junta
General vienen indicadas las normas específicas relativas a las elecciones.

   CURSO DE ACCESO AL TURNO DE OFICIO

Está previsto que antes de final de año se desarrolle el curso de acceso al
turno de oficio con un temario que abarque charlas sobre Deontología, Turno de
Oficio y Justicia Gratuita, los procesos civiles, los procedimientos derivados de la
legislación arrendaticia urbana, extranjería: procesos administrativos y contenciosos,
Actos y procedimientos administrativos y contencioso administrativos, procesal penal
(el Procedimiento con Jurado, los Juicios Rápidos, el Procedimiento Abreviado, la
asistencia al detenido), malos tratos y violencia doméstica, responsabilidad contractual
y extracontractual, cuestiones prácticas de derecho de familia, menores, y procesal
laboral.

Una vez concretadas en su totalidad las charlas con los ponentes que las
impartirán se remitirá el programa correspondiente a dicho curso.

El plazo para inscripción finaliza el 31 de octubre del presente, y ha de
formalizarse por escrito, sin sujeción a forma concreta, pudiendo ser remitido vía fax  a
la secretaría del Colegio.
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Son requisitos indispensables para superar el curso la asistencia todas las
charlas, y obtener la calificación de aptitud en una prueba escrita, objeto de
evaluación, sobre cuestiones tratadas en las mismas.

El curso de acceso al Turno de Oficio incluye en su temario el correspondiente
apartado referido a  la materia de menores, que facultará a los que lo realicen para
actuar en dicha jurisdicción.

En el caso de que haya Letrados que tenga superado el curso de acceso
al turno de oficio celebrado en anteriores años, pero no tengan superada la
prueba formativa en materia de menores, éstos podrán inscribirse a esta sola
materia, indicándolo así en su escrito de inscripción.

   DECIMOCUARTOS ENCUENTROS
DEL FORO DE DERECHO ARAGONES.

Organizados por la Institución El Justicia de Aragón, con la colaboración del
Real e Iltre.. Colegio de Abogados de Zaragoza, el Iltre. Colegio de Abogados de
Teruel y el Iltre. Colegio de Abogados de Huesca, Se celebrarán con arreglo al
siguiente programa:

.- La vivienda familiar en las situaciones de ruptura matrimonial.
Zaragoza, martes, 9 de noviembre
Ponente.-
D. Javier Forcada Miranda  (Magistrado).
Coponentes.-
Dª. Belén Madrazo Meléndez (Registradora de la Propiedad).
D. Joaquín Guerrero Perrona (Abogado)

.- Régimen de autorización y visado en la transmisión de las viviendas protegidas.
Zaragoza, martes, 16 de noviembre
Ponente.-
D. Julio César Tejedor Bielsa (Profesor titular de derecho administrativo, Director
General de vivienda y rehabilitación de la D.G.A.)
Coponentes.-
D. Juan Pardo Defez (Notario)
D. Joaquín Oria Almundi (Registrador de la Propiedad))

.- Extinción del derecho expectante de viudedad.
Zaragoza, martes, 23 de noviembre
Ponente.-
D. Emilio Latorre Martínez de Baroja (Notario)
Coponentes.-
Dª. María del Carmen Lerma Rodrigo  (Registradora de la Propiedad)
Dª. Elena Bellod Fernández de Palencia  (Profesora Titular de Derecho Civil)

.- El Ruido: la reciente respuesta normativa y jurisprudencial .
Huesca, martes, 30 de noviembre
Ponente.-
D. Lorenzo Martín Retortillo  (Catedrático de Derecho Administrativo)
Coponentes.-
D. Juan José Arbués Salazar (Abogado)
D. Jesús Olite Cabanillas (Asesor del Justicia de Aragón)
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Los días 9, 16 y 23 de noviembre las sesiones se celebrarán en Zaragoza
(en el Salón de actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza), a las
19,30 horas;  y el 30 de noviembre la sesión se desarrollará en Huesca (en el
Salón de actos de la Excma. Diputación Provincial de Huesca), a las 19,30 horas.

   PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

A fin de habilitar el lugar adecuado para el encuentro de los miembros de la
familia, en los casos de ruptura matrimonial en los que el derecho de visita a los hijos
menores está interrumpido o es conflictivo, se ha establecido en Huesca un punto de
encuentro familiar, titularidad de la entidad APEFA (Asociación Punto de Encuentro
Familiar de Aragón) sito en C/ Fatás, 1, 1º D, sobre el que existe nformación en el
Colegio y, asimismo, en la página web www.apefa.com.

  CIVIHU - PENAHU

Ha quedado finalizado el convenio que unía al C.G.A.E. con el CENDOJ
(Centro de Documentación Judicial) para la edición gratuita de resoluciones judiciales,
convenio matriz del que derivaba el particular de este Colegio con el expresado
organismo. La finalización se ha producido mediante resolución del Consejo General
del Poder Judicial, y de resultas de la misma, no va a ser posible continuar editando el
CIVIHU – PENAHU de manera gratuita para el Colegio, como venía realizándose en
años pasados. A fin de continuar ofreciendo el servicio, el Colegio ha interesado del
CENDOJ la información sobre las condiciones económicas con arreglo a las que
continuaría cediendo el derecho de edición, si bien hasta la fecha no se ha tenido
contestación. En todo caso, es voluntad del Colegio articular un sistema que permita
ofrecer a los Colegiados, a la mayor brevedad, un servicio de similares características.

  XVII CONGRESO ESTATAL DE MUJERES ABOGADAS

A  celebrar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2004, en
Valladolid, y sobre el que figura en el Colegio información extensa del evento a
disposición de los interesados.


