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 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
EDUCACION A DISTANCIA (UNED)

El convenio, que se firmó el pasado 8 de abril en Barbastro, tiene como fin principal
el potenciar entre los miembros de ambas entidades la formación especializada en
materia jurídica, lo que otorga a nuestros Colegiados la posibilidad de asistir a conferencias
y jornadas formativas organizadas por la UNED de igual forma en que pueda hacerlo el
alumnado de  esta entidad, así como acceder a los fondos bibliográficos, en papel e
informáticos en las mismas condiciones.

A lo largo de las siguientes circulares efectuaremos una reseña pormenorizada
del contenido de este Convenio, que consideramos constituye una mejora en la oferta de
formación promovida desde el Colegio que puede resultar de gran interés habida cuenta del
alto nivel de los eventos formativos organizados por la UNED.

  ENCUESTA SOBRE MEDIOS TELEMATICOS

Durante el mes de marzo pasado una Delegación del Consejo de Colegios de
Abogados de Aragón, encabezada por su Presidenta, y Decana de este Colegio de Huesca,
Dª. María José Balda Medarde, mantuvo con el Consejero de Ciencia, Tecnología y
Universidad del Gobierno de Aragón una reunión en la que, entre otros temas, se expuso la
importancia que, en un futuro próximo tendrá la firma electrónica en el ámbito de las
relaciones entre los profesionales del derecho y la Administración, haciéndole saber al
Consejero que, dado el empeño común por potenciar dicha cuestión, sería de sumo interés
contar con algún tipo de ayuda pública que hiciera menos gravoso el cambio tecnológico
a que se van a ver abocados los despachos que acojan este sistema de firma electrónica.

En este contexto, y a fin de negociar, con el Gobierno de Aragón, posibles soluciones
en materia de tecnología informática, para facilitar la actualización de equipos, se precisa
como paso previo llevar a cabo una encuesta entre los Colegiados, que, una vez
contestada, se presentará ante la mencionada Consejería del Gobierno de Aragón, en
apoyo de la solicitud correspondiente ante la Administración autonómica.

Remitimos el texto de la encuesta a quienes dispongan de e-mail facilitado al Colegio,
indicando que, para el resto de Colegiados, queda la misma en el Colegio a disposición de los
interesados en contestarla. Esperamos asimismo tenerla ubicada en al apartado “Ultima hora”
de nuestra web, en breve.  Rogamos que la misma, una vez formalizada, se remita al Colegio
antes del 15 de junio.



    SECCIONES COLEGIALES:
SECCION DE DERECHO MERCANTIL

Figura en fase de constitución la Sección de Derecho Mercantil del Colegio, para lo
que el coordinador de la misma, el Compañero D José Luis Espinilla Yagüe ha convocado la
primera reunión para el día 12 de mayo, a las 19 horas, en la sede colegial. Los interesados
en formar parte de la sección pueden contactar con dicho Compañero o acudir en la
indicada fecha a la reunión expresada.

Como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones, las secciones colegiales
pretenden ser un foro de intercambio de impresiones, experiencia y conocimientos en la rama
jurídica que constituye su objeto, siendo deseable que colaboren e impulsen la organización
de actividades formativas del Colegio.

  WEB COLEGIAL www.icahuesca.es

Apartado “DIRECTORIO”.-
En la zona de acceso libre, figura una guía de Colegios de Abogados, por enlace con la

página web del C.G.A.E., y la lista de Partidos Judiciales de la Provincia de Huesca, con los
municipios que corresponden a cada uno.

En la zona de acceso restringido figura el censo colegial, con un buscador que permite su
localización inmediata.

Apartado “LEGISLACION”.-
De acceso restringido, se compone esencialmente de diversos enlaces que incluyen los

correspondientes a los Boletines Oficiales del Estado, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de las
diversas provincias de la misma, así como de otras provincias del estado, y una selección de revistas
jurídicas. Está confeccionado con la idea de que la visita a este apartado permita tener
conocimiento normativo actualizado, lo más completo posible.

Apartado “JURISPRUDENCIA”.-
De acceso igualmente restringido, cuenta con enlaces propios de la materia, incluidos los

correspondientes  revistas jurídicas que ofrecen actualidad jurisprudencial de especial interés.
Por otra parte, no hay que olvidar el apartado específico de Jurisprudencia Aragonesa que

figura directamente en la página de entrada, y con clave específica personalizada, permitiendo el
acceso a texto completo de las sentencias emitidas por Organismos Judiciales de esta Comunidad.

  ACTAS DEL FORO DE DERECHO ARAGONES, Y GUIA
JUDICIAL 2005

Figuran en el Colegio a disposición de los interesados que todavía no las hayan
recogido. Por lo que se refiere a las actas del Foro, son las últimas editadas, correspondientes
a los encuentros de 2003, que también pueden ser consultadas, junto con las de
anteriores ejercicios, en  la página web del Justicia de Aragón (cuyo en lace figura en
nuestra web colegial (apartado “Otras Webs”, subapartado “Institucionales”).
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ASAMBLEA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TARBES

Se llevará a cabo el próximo Viernes, 1 de julio de 2005, a las 17,30 horas, en la sala
habitual del Colegio de Abogados de Tarbes, y, posteriormente, se  celebrará una cena
confraternal en la Ferme Auberge “La Métaierie” situada en Ossum. Al día siguiente tendrá
lugar una excursión en los Pirineos, cuya ruta queda todavía pendiente de concretar.

Rogamos a los interesados en acudir lo comuniquen a la mayor brevedad en el
Colegio, a fin de poder contar cuanto antes con los datos concretos para reservas de hotel y
restaurante.

  OTRAS NOTICIAS DE INTERES

.- Figuran asentadas en la página web del C.G.A.E. (www.cgae.es), a disposición de
los interesados, la Jornada sobre Extranjería y la Jornada sobre Violencia Doméstica,
que fueron en su día organizadas por dicho Consejo General y retransmitidas mediante
videoconferencia informática. La página web del Consejo figura como enlace en la web de
nuestro Colegio, www.icahuesca.es

.- Biblioteca virtual de Derecho Aragonés.- Ahora puede ser consultada en la web
www.bivida.es, que figura como enlace en la página de nuestro Colegio, www.icahuesca.es  .


