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  PROTOCOLO DE ACTUACION DE LOS ABOGADOS  
DEL TURNO DE OFICIO EN ASISTENCIA A DETENIDOS.  

 
 El Consejo General de la Abogacía Española ha remitido una serie de reglas de 
actuación para los Letrados que, por turno de oficio, asistan a detenidos, y que, por su interés, 
acompañamos adjuntas. 

 

ASAMBLEA TERRITORIAL DE LA MUTUALIDAD 
 
 Ha quedado fijada para el próximo 7 de junio, en 1ª convocatoria a las 11,30 hrs., y 
en 2ª convocatoria a las 12 hrs., conforme al orden del día que figura expuesto en el 
Colegio a disposición de los interesados. Esta asamblea tiene carácter informativo sobre los 
asuntos a tratar en la posterior Asamblea General de la Mutualidad, y asimismo se elegirá el 
representante de los mutualistas del Colegio en dicha Asamblea General.  

 

  MEJOR FORTUNA DE BENEFICIARIOS DE JUSTICIA 
GRATUITA. CONSECUENCIAS, INCLUIDAS LAS REFERIDAS A LA 

CONDENA EN COSTAS DEL BENEFICIARIO. 
 

 Se acompaña informe de la Subdirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia y el Ministerio Fiscal, del Ministerio de Justicia, sobre los trámites que deben 
seguirse en caso de que el beneficiario de justicia gratuita venga a mejor fortuna, y en 
particular, cuando tal situación se produzca dentro del plazo de 3 años fijado en el art. 36 de 
la Ley 1/1996 y concurra condena en costas a cargo del propio beneficiario.  

En estos casos, el Colegio hará llegar, al órgano competente para resolver sobre la 
mejor fortuna, copia de la Sentencia íntegra y, en su caso, convenio regulador de separación 
o divorcio, de los que previamente tenga conocimiento, a fin de posibilitar que el Letrado 
designado de oficio pueda cobrar sus honorarios con cargo al cliente que se halle en esa 
mejor situación. 
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  CONFORMIDADES ENTRE LETRADOS Y FISCALIA  
EN LA JURISDICCION DE MENORES. 

 
 La Fiscalía de la Ilma. Audiencia Provincial de Huesca ha remitido al Colegio un 
escrito, que figura a disposición de los interesados, mediante el que aboga por la consecución 
de conformidades en los procesos de menores, previo acuerdo entre la defensa Letrada y la 
Fiscalía sobre la medida a adoptar, atendiendo a su naturaleza, más educativa que punitiva. Y 
se exhorta a que dichas conformidades, cuando sea posible,  se obtengan por medio de la 
comparecencia del art. 32 de la L.O. 5/2000,  que no exige práctica de prueba, por lo que se 
consigue conformidad sin necesidad de citar innecesariamente a los testigos, frente a lo que 
ocurre con las conformidades obtenidas el mismo el día de la audiencia oral, a la que, por 
haber concurrido tal citación, la asistencia de dichos testigos deviene innecesaria. 

 

 PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN JACA 
 

La Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón (APEFA) informa de que existe 
ya un Punto de Encuentro Familiar en Jaca, sito en Avda. Rapitan, 23, bloque 1, 2º, B, tf. 974 
360 447, cuyo objetivo central es garantizar el correcto desarrollo integral (personal y social) 
del menor, facilitando el cumplimiento del derecho al régimen de visitas mediante un espacio 
neutral en el que se produzca el encuentro de los miembros de la familia en crisis, 
supervisado por un equipo profesional.     

 

 JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL 
DERECHO DE CIRCULACION. 

 
El Consejo General de la Abogacía ha organizado para el día 9 de junio próximo 

una jornada sobre "Responsabilidad civil en el Derecho de circulación", que se podrá 
seguir por videoconferencias desde el Colegio, sin perjuicio de la posibilidad de recepción 
en cada despacho, cumpliendo el ordenador receptor los requisitos técnicos ya circulados 
por e.mail. El programa de la Jornada es el siguiente: 
-10:00 Inauguración: 

Excmo. Sr. D. Carlos Carnicer Diez. Presidente del Consejo General de la Abogada Española. 
- 1a PONENCIA 10:00 a 10:30: Incapacidades permanentes. valoración 

Sr. D. Mariano Medina Crespo. Abogado. 
SEDE: I.C.A. DE BADAJOZ 

10:30 a 11:00 COLOQUIO 
- 2a PONENCIA 11:00 a 11:30: La libre elección de profesional en el seguro de defensa jurídica 

Sr. D. Javier López García de la Serrana. Abogado 
SEDE: I.C.A DE GRANADA 

11:30 a 12:00 COLOQUIO 
12:00 Descanso 
- 3a PONENCIA 12:30 a 13:00: Culpa de la víctima en daños recíprocos  

Sr D. Santiago Cavan/lias Múgica. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de las Islas  
Baleares  

13:00 a 13:30 COLOQUIO 
SEDE: I.C.A. DE BALEARES 

- 4a PONENCIA 13:30 a 14:00: Quinta Directiva. Influencia en la Nueva Lev del Contrato de Seguros. 
Excmo. Sr, D. Ricardo Lozano Aragües .Director General de Seguros  
SEDE: CGAE. 

14:00 a 14:30 COLOQUIO 
14:30 CLAUSURA 

Excmo. Sr, D. Ricardo Lozano Aragües. Director General de Seguros  
Excmo. Sr. D. José Manuel Rubio Gómez-Caminero. Vicepresidente 
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 ENCUESTA DE METROSCOPIA SOBRE LA ABOGACIA 
VISTA POR LOS ABOGADOS.  

RESULTADOS REFERIDOS A LA C.A. DE ARAGON 
 
 Figura en el Colegio, a disposición de los interesados, debiendo destacar que, frente al 
resto de España, se ha detectado en la C.A. de Aragón (junto con la C.A. de La Rioja) un 
mayor grado de satisfacción de los Letrados respecto de su Colegio, del Consejo de Colegios 
Autonómico y del Consejo General de la Abogacía Española. También se valora el altísimo 
indice de Letrados que son conocedores del proyecto tecnológico de la Abogacía, y del 
todavía más alto (en términos relativos) índice de Letrados aragoneses que ya cuenta con el 
nuevo carné de firma electrónica (un 78% frente al 26 % de la media nacional). 

 

  EXPEDICION AL GASHERBRUM II (8.035 M.) 
 

 Nuestro Compañero Julio Rojas Bejarano participará en la expedición al monte 
Gasherbrum II, que se ha organizado en conmemoración del 50 aniversario del club pireneista 
Mayencos de Jaca, con la colaboración del Grupo Militar de Alta Montaña.  

El desarrollo de la expedición, desde sus preparativos, puede seguirse en la web 
www.scati.com/gasherbrumdos2006  y, en particular, en el “diario de la expedición” que 
figura asentado en la misma. El Gasherbrum II es uno de las 14 montañas de más de 8000 
ms. del planeta y se halla situado en el Karakorum (Himalaya – Pakistán), cordillera 
montañosa y glaciar en la que se ubican igualmente, entre otras montañas de más de 8.000 
m., el Broad Peak y el K2. Por su aislamiento, climatología extrema, altitud y dificultad técnica, 
la escalada del Gasherbrum II constituye un reto montañero de primer orden, al alcance de 
muy pocos. 

Julio Rojas se ha distinguido en el pasado por su trayectoria montañera y por haber 
realizado expediciones de muy alto nivel entre las que recordamos la que le llevó a la cima del 
volcán “Ojos del Salado”  (6.900 m) y a la travesía del desierto Atacama, en Chile, en el año 
2000, y la que efectuó a la zona montañosa de Irán en 2003. 
 La expedición al Gasherbrum II parte hacía Pakistán el próximo 24 de junio, y desde el 
Colegio de Abogados de Huesca seguiremos su desarrollo con todo interés, y queremos 
desear, de todo corazón, a Julio y al resto de los expedicionarios, la mayor de las suertes en 
su empeño, y, asimismo, el mayor de los éxitos, que, más allá de conquistar la cima, siempre 
es el de volver de la montaña. Estamos seguros de que lo conseguirán.  
 

 ASAMBLEA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE TARBES 
 

 El Colegio de Abogados de Tarbes celebra su Asamblea General de verano el viernes 
23 de junio de 2006. Tendrá lugar a las 17 hrs. en la Maison de LÁvocat, y será precedida de 
la elección del Decano para los años 2007 y2008. Posteriormente tendrá lugar una cena en 
Bagnères de Bigorre, que será animada por la Agrupación de Jóvenes Abogados de Tarbes. 
 Se ha organizado una excursión al día siguiente, 24 de junio, que saldrá de Tarbes a 
las 9:30 hrs., hacia el “Plateau de Bellevue” en Gavarnie. Es una excursión corta, fácil y muy 
bonita ya que el paraje es espectacular. Al regreso de Gavarnie habrá un refrigerio. 
 Los interesados en participar en estas actividades han de comunicarlo al Colegio a 
efectos organizativos y a fin de efectuar las reservas oportunas. Los compañeros de Tarbes 
quieren conocer el numero de participantes españoles antes del día 6 de junio, por lo que se 
ruega una respuesta antes de dicha fecha. 
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 NOTICIAS DE INTERES 
 

.- CONCLUSIONES DEL XVI ENCUENTRO EN MATERIA DE EXTRANJERIA, 
SEVILLA 2006.- Figuran en el Colegio, en formato CD a disposición de los interesados. 

 
.- NORMAS DE REPARTO REFERIDAS A LOS JUZGADOS DE JACA.- Figuran en el 

Colegio, remitidas por el TSJ, a disposición de los interesados.  
 
.- X PREMIO DE DERECHO PRIVADO “CASTAN TOBEÑAS” Y X PREMIO DE 

DERECHO PUBLICO “GASCON Y MARIN”.  Obra en el Colegio la información sobre las bases 
de ambos concursos, correspondientes al año 2006, y convocados por la Academia Aragonesa de 
Jurisprudencia y Legislación. 

 

  REFERENCIAS LEGALES  DE INTERES 
 
.- BOE DE 13/03/2006.- 

.- Cuestiones de inconstitucionalidad referidas al Código penal en su redacción dada por 
la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
.- BOE DE 08/04/2006.- 

.- Cuestiones de inconstitucionalidad referidas al Código penal en su redacción dada por 
la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 

 
.- BOE DE 25/04/2006.- 
 .- Ley 7/2006, de 24/04, que modifica el T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
.- BOE DE 04/05/2006.-  

.- Ley Orgánica  2/2006, de 03/05, de Educación. 
 

.- BOE DE 12/05/2006.-  
.- R.D. 467/2006, de 21/04, sobre depósitos y consignaciones judiciales en metálico, 
efectos o valores.  


