
NOTICIAS*

* Sección pensada para informar de conferencias, seminarios, cursos, jornadas, encuentros,
congresos, premios, becas y, en general, de las novedades o «noticias» que se vayan produciendo
y tengan algún interés para los profesionales y estudiosos del Derecho civil aragonés. Los conoce-
dores de alguna noticia de este tipo pueden remitir a la Revista la información oportuna.





A) NOTICIAS DEL JUSTICIA DE ARAGÓN

1. Informe Anual del Justicia de Aragón: 2005

El Informe Anual correspondiente al año 2005 fue presentado por el
Justicia a las Cortes de Aragón, el 29 de diciembre de 2006 y publicado en el
BOCA n.º 213, de 3 de mayo de 2006.

Los aspectos más destacados del Informe son los siguientes:

— Se han tramitado 1.684 quejas, prácticamente las mismas que las pre-
sentadas el año anterior, que ascendieron a 1.700. 

— Por materias y como en años anteriores, el mayor número de quejas se
refiere a Educación (168), Función Pública (141), Sanidad (161).

— Se han realizado 288 sugerencias o recomendaciones, frente a las 248
del año anterior. De ellas han sido aceptadas 182 y 29 han sido rechazadas,
estando el resto pendientes o sin respuesta.

— Sin necesidad de dictar sugerencia se han resuelto 226 expedientes, por
la mera intervención del Justicia. En otros 623 casos, el ciudadano se ha con-
siderado satisfecho con la información suministrada por el Justicia.

Con el objetivo de contribuir a la difusión del Derecho Aragonés y de la
Institución del Justicia, su titular ha pronunciado 30 conferencias fuera de la
sede, frente a las 22 pronunciadas el año anterior, y 24 a los grupos de escola-
res y de adultos que la visitan de forma periódica, llegando el número de visi-
tantes durante el año 2005 a 703 personas.

Ha continuado la labor editorial de la Institución y la emisión de espacios
en Radio 5 de Radio Nacional de España, habiéndose emitido durante el año
2005 30 espacios radiofónicos en dicha emisora en los que se ha tratado sobre
las distintas áreas de actividad del Justicia de Aragón; en Radio Huesca se han
llegado a emitir diez espacios radiofónicos difundiendo también el contenido
de la actividad de la Institución.

Por otro lado, el Informe Anual destaca el importante incremento en el
número de visitas que recibe la página web de la Institución. En la actualidad,
se reciben 62.337, frente a las 38.000 recibidas el año pasado, y han llegado a
entrar 236.032 consultas, más del doble que el año anterior, que han sido debi-
damente atendidas, bien con la propia información que ofrece la página, bien
mediante la respuesta personalizada de la Institución. España sigue siendo el
principal país de procedencia, con el 73% de las consultas, seguido de Estados
Unidos, 16%, y de la Unión Europea, 3%.
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Los informes especiales sobre Menores y Estado de observancia y aplicación
del Derecho aragonés han sido publicados nuevamente de forma separada del
Informe Anual.

2. Becas concedida por El Justicia de Aragón para el estudio del Orde-
namiento Jurídico Aragonés

Por Resolución del Justicia de Aragón de 5 de octubre de 2006, publicada
en el Boletín Oficial de Aragón n.º 123 de 23 de octubre, se convocó una beca
para el estudio del Ordenamiento Jurídico aragonés. Advertida la imposibili-
dad de aplicar la base sexta de la convocatoria para la valoración de los méri-
tos de los concursantes al no haberse tenido en cuenta el nuevo plan de estu-
dios de la Carrera de Derecho, por Resolución de 29 de diciembre de 2006,
publicada en el Boletín Oficial de Aragón n.º 2 de 5 de enero de 2007, se pro-
cedió a anular la convocatoria y a publicar una nueva en la que se establecía
un nuevo baremo ajustado a aquél. 

La beca ha sido adjudicada a Dña. Patricia Cuadrado Martes, que obtuvo la
puntuación de 4,307 puntos, y se designó en la reserva, para el caso de que la
adjudicataria renunciase a la beca, a doña Carolina Nebra Colmenares, que
obtuvo 4,013 puntos. Próximamente, la becaria iniciará su actividad.

3. Decimosextos encuentros del Foro de Derecho Aragonés

Los Decimosextos Encuentros del Foro de Derecho Aragonés se celebraron
en Zaragoza y Huesca los días 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 2006. Se han cele-
brado dos sesiones dedicadas al Derecho Civil Aragonés, y otras dos dedicadas
al Derecho Público.

Así, los días 7 y 14 de noviembre tuvieron lugar, en el Salón de Actos del
Colegio de Abogados de Zaragoza, las dos sesiones de Derecho Privado. La pri-
mera de ellas se dedicó al estudio de la disposición intervivos de los bienes del
consorcio conyugal aragonés, siendo ponente doña Carmen Bayod López,
Profesora titular de Derecho Civil, y coponentes, doña Teresa Cruz Gisbert,
Notario y doña Isabel de Salas Murillo, Registradora de la Propiedad. En la
segunda, el ponente don Adolfo Calatayud Sierra, Notario, y los coponentes don
Francisco Javier Forcada Miranda, Magistrado, y don Javier Sancho Arroyo López
Rioboo, Abogado, trataron sobre la liquidación del consorcio conyugal aragonés.

El día 21 de noviembre, en Zaragoza, se realizó una sesión sobre Urba-
nismo y Medioambiente que corrió a cargo, como ponente, de don Pedro
Fandós Pons, Registrador de la Propiedad, y como coponentes, de don Jesús
López Martín, Asesor del Justicia de Aragón y don José Manuel Marraco
Espinós, Abogado. 

La sesión de clausura de los Decimosextos Encuentros del Foro se celebró
en Huesca el día 28 de noviembre de 2006. La ponencia –«Problemas jurídicos
de la transformación de secano a regadío y mejora de los regadíos»– contó con
la participación de don Alberto Ballarín Marcial, Notario, y de don José Luis
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Castellano Prats, Administrador superior de la escala de Ingenieros Agró-
nomos de la DGA y Licenciado en Derecho, y de don Álvaro Enrech Val,
Abogado.

B) NOTICIAS DE LA COMISIÓN ARAGONESA DE DERECHO CIVIL

Las últimas noticias de los trabajos de la Comisión Aragonesa de Derecho
Civil, publicadas en esta Sección de la Revista en el número de 2003/2004, ter-
minan su relato a primeros de noviembre de 2004, momento en el que la
Comisión se halla trabajando en la reforma del Derecho de la persona y viene
debatiendo a buen ritmo –desde septiembre de 2004 las sesiones han pasado a
ser de dos horas semanales– el texto presentado por el ponente, don José
Antonio Serrano García, correspondiente al Título primero sobre «capacidad
y estado de las personas»; ya han sido aprobados los dos primeros capítulos
(«capacidad de las personas por razón de edad»; «incapacidad e incapacita-
ción») y se está a punto de entrar en el tercero dedicado a «la ausencia».

En concreto, el debate del capítulo de la ausencia se inicia en la sesión de
3 de noviembre de 2004 (acta 181), continúa en las sesiones de 10 y 17 de
noviembre (actas 182 y 183) y termina en la de 24 de noviembre (acta 184). En
esta misma sesión se inicia el debate del texto articulado propuesto por don
José Antonio Serrano García, a quien se había encargado la ponencia del
Título II, que versa sobre las relaciones entre ascendientes y descendientes. El
texto, acompañado de la correspondiente memoria explicativa, había sido
entregado por el ponente en abril de 2004. Es un texto de 34 artículos, que en
su parte central desarrolla la regulación tradicional aragonesa contenida en los
arts. 9 y 10 de la Compilación, pero que presenta la novedad de introducir un
capítulo primero sobre efectos de la filiación y añadir un capítulo tercero
sobre la gestión de los bienes de los hijos.

A finales de noviembre de 2004, el Gobierno de Aragón remite a la
Comisión el Borrador de Anteproyecto de Ley aragonesa de casación foral,
acompañado de la oportuna documentación, para que la Comisión emita
informe. En la sesión de 1 de diciembre de 2004 (acta 185) se debate el estu-
dio que sobre el mencionado Borrador ha preparado doña Carmen Samanes
Ara y acto seguido se discute el contenido del informe a emitir, que queda per-
filado en esta misma sesión. La redacción del Informe, encargada a doña
Carmen Samanes Ara, se aprueba en la sesión de 15 de diciembre de 2004
(acta 186) y se remite a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón. El citado Informe, así como los demás
antecedentes de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral arago-
nesa, pueden consultarse en la Revista de Derecho Civil Aragonés de
2005/2006, págs. 297-354.

En la sesión de 15 de diciembre de 2004 (acta 186) se reanuda el debate del
texto articulado propuesto por la ponencia para regular las relaciones entre
ascendientes y descendientes; el debate de este Título continúa en las sesiones
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de 22 de diciembre de 2004 (acta 187), 12, 19 y 26 de enero de 2005 (actas 188,
189 y 190), 2, 9, 16 y 23 de febrero (actas 191, 192, 193 y 194), y finaliza en la
sesión de 2 de marzo de 2005 (acta 195).

Don Adolfo Calatayud Sierra, en la sesión de 12 de enero de 2005 (acta
188), informa a la Comisión de que ha tomado ya posesión de su cargo de
Decano del Colegio Notarial, circunstancia que, según cree, le va a impedir
continuar asistiendo a las sesiones de la Comisión. Se le pide que no deje la
Comisión, y que al menos se dé un margen de tiempo hasta la terminación del
Título que estamos debatiendo. Don Adolfo Calatayud Sierra asiste a las sesio-
nes de los meses de enero y febrero de 2005, pero a partir de marzo sus nue-
vas obligaciones le impiden definitivamente seguir colaborando en las tareas
de la Comisión.

En la sesión de 9 de marzo de 2005 (acta 196) la Comisión comienza el
debate del texto articulado presentado en su día (septiembre de 2004) por el
ponente, don José Antonio Serrano García, para el Título III, que trata de las
relaciones tutelares. Título que la ponencia inicialmente dividía en siete capí-
tulos, los tres primeros para «disposiciones generales», «delación», «capacidad,
excusa y remoción», y los cuatro restantes específicos de la «tutela», «curatela»,
«defensor judicial» y «guarda de hecho». No obstante, en el mes de marzo de
2005 la ponencia realiza una cuarta entrega de materiales por la que se adi-
ciona al Título III («De las relaciones tutelares») la regulación de «la tutela
automática» y de «la guarda administrativa y el acogimiento»: la tutela auto-
mática se contempla como forma de delación legal de la tutela, mientras que
la guarda administrativa y el acogimiento integran el Capítulo VIII y último del
Título III. El debate de este largo Título ocupa las sesiones de la Comisión de
16 y 30 de marzo (actas 197 y 198), 6, 13, 20 y 27 de abril (actas 199, 200, 201
y 202), 4 y 25 de mayo (actas 203 y 204), 1, 8, 15, 22 y 29 de junio (actas 205,
206, 207, 208 y 209), y concluye en la sesión de 6 de julio de 2005 (acta 210).

A la vuelta del verano, en la sesión de 7 de septiembre de 2005 (acta 211) se
inicia el debate del Título IV, sobre las «Relaciones Parentales», siguiendo el tex-
to preparado al efecto por el ponente, don José Antonio Serrano García, y que
había sido entregado en la sesión de 1 de junio de 2005. En el planteamiento de
la ponencia, el Título está integrado por un Capítulo Único dedicado a «la Junta
de Parientes». Asiste a esta sesión doña María Ángeles Parra Lucán, que ha vuel-
to a Zaragoza y se incorpora de nuevo a los trabajos de la Comisión. 

La aprobación de la Ley estatal 13/2005, de uno de julio, por la que se
modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, que
permite a las parejas del mismo sexo casarse y adoptar en las mismas condi-
ciones que las parejas heterosexuales, provoca la presentación por la
Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parlamentario
Mixto) de sendas Proposiciones de Ley de modificación de las Leyes 1/1999,
de 24 de febrero, de sucesiones por causa de muerte, y 2/2003, de 12 de febre-
ro, de régimen económico matrimonial y viudedad (publicadas en el BOCA
núm. 155, de 7 de septiembre), con la finalidad de sustituir en ellas las men-
ciones referidas a «padre» y «madre» por el término genérico «progenitores»,

Noticias

374 RDCA-2007-XIII



así como las referidas al «marido» y la «mujer» por el término genérico de
«cónyuges». Solicitado el Informe de la Comisión, en la sesión de 14 de sep-
tiembre de 2005 se debate sobre su contenido, acordándose emitir un Informe
lo más neutral posible al tratarse de una iniciativa parlamentaria cuyo valor es
meramente político y simbólico, que en nada afecta al derecho sustantivo
vigente. Se encarga la redacción del Informe a don José García Almazor, y se
aprueba en la sesión del día 21 de septiembre de 2005. El Pleno de las Cortes
de Aragón, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2006, acuerda no tomar
en consideración ninguna de estas Proposiciones de Ley (BOCA núm. 196, de
28 de febrero de 2006). En esta misma Revista se transcribe el debate parla-
mentario en el que se rechaza la toma en consideración.

El debate del Título IV con la regulación de la Junta de Parientes propues-
ta por el ponente se prolonga a lo largo de las sesiones de la Comisión
Aragonesa de Derecho Civil de 14, 21 y 28 de septiembre (actas 212, 213 y
214), 5 y 19 de octubre (actas 215 y 216), y termina en la de 26 de octubre de
2005 (acta 217). Aquí finaliza el debate del texto articulado presentado por la
ponencia; el texto hasta la fecha aprobado será aún objeto de una revisión
general, y la Comisión tendrá que elaborar la parte final y la Exposición de
Motivos, pero se considera que es el momento oportuno para que cada miem-
bro de la Comisión se encargue de dar al texto aprobado la máxima difusión
dentro de su ámbito profesional, solicitando a sus compañeros de profesión
que les hagan llegar las observaciones que juzguen oportunas.

Don Jesús Martínez Cortés, que había dejado de asistir a las sesiones de la
Comisión a mediados de marzo de 2005, debido a lo que luego se confirmaría
como una grave enfermedad, fallece el día 20 de octubre de 2005. En el acta
de la sesión celebrada el día 26 de octubre de 2005 (acta 217) consta el dolor
de la Comisión por su muerte.

La revisión general del texto aprobado, atendiendo a las enmiendas for-
muladas por diversos miembros de la Comisión, comienza en la sesión de 26
de octubre (acta 217), continúa en las sesiones de 2, 9, 16, 23 y 30 de noviem-
bre (actas 218, 219, 220, 221 y 222), y concluye en la sesión de 14 diciembre de
2005 (acta 223). En esta última sesión del año 2005 tiene lugar también el
debate y aprobación inicial de la parte final: la Comisión debate el texto pre-
parado por don José Antonio Serrano García para las Disposiciones
Transitorias, Derogatoria y Finales.

La Comisión encarga a su Presidente, don Jesús Delgado Echeverría, la con-
fección de la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley, y no vuelve a reu-
nirse hasta el 1 de marzo de 2006 (acta 224). Al comienzo de esta sesión, la
Comisión felicita a doña Carmen Samanes Ara, que ha sido elegida por el
Consejo General del Poder Judicial como Magistrada de la Sala Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Seguidamente se debate, y se
aprueba con ligeras observaciones de tipo formal, la Exposición de Motivos
que ha redactado y presentado don Jesús Delgado Echeverría. El resto de la
sesión de este día se dedica a debatir las últimas modificaciones que algunos
miembros de la Comisión proponen introducir en el Anteproyecto de Ley. 
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Finalizado este último debate, la Comisión da por terminada su tarea y con-
sidera cumplido dentro de plazo el encargo recibido del Gobierno de prepa-
rar un Anteproyecto de Ley de Derecho de la persona. El día 7 de abril, a las
13 horas, la Comisión Aragonesa de Derecho Civil acude al despacho del
Presidente del Gobierno de Aragón y le hace entrega formal del Anteproyecto
de Ley de Derecho de la persona. El Consejo de Gobierno de Aragón del día
18 de abril de 2006 aprueba el Proyecto de Ley de Derecho de la persona, sin
introducir modificación alguna en el texto del Anteproyecto.

La Mesa de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 27 de abril de
2006 ordena la remisión del Proyecto de Ley de Derecho de la persona a la
Comisión Institucional y su publicación en el BOCA, que tiene lugar en el
número 212, de 2 de mayo de 2006. El plazo inicial de 15 días para presentar
enmiendas es prorrogado sucesivamente y finaliza el día 23 de junio de 2006
(BOCA núm. 225, de 2 de junio de 2006). Las 79 enmiendas presentadas por
los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón se publican en el BOCA
núm. 239, de 30 de junio de 2006. Los Grupos Parlamentarios Socialista,
Popular y del Partido Aragonés presentan una única enmienda, de supresión
del art. 5 sobre interrupción voluntaria del embarazo. Las restantes son for-
muladas por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista (50 enmiendas) y
por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón (Grupo Parla-
mentario Mixto) (28 enmiendas).

La ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de Ley
solicitó a la Comisión que, como en ocasiones anteriores, le hiciera llegar su
valoración de las enmiendas presentadas. Así lo hizo la Comisión mediante la
oportuna «nota verbal» en la que, tras señalar el carácter político de las
enmiendas relativas al art. 5 sobre interrupción voluntaria del embarazo, se
clasifican las demás enmiendas en tres grupos: a) el de aquellas que, de ser asu-
midas, no producirían problemas apreciables de coherencia sistemática ni de
otra índole; b) el de aquellas que tienen simultáneamente la cualidad de entra-
ñar opciones de política legislativa distintas a las recogidas en el Proyecto de
Ley y la de, en caso de ser aprobadas, no producir consecuencias apreciables
en el resto de la Ley; c) el resto de enmiendas, que entrañan opciones de polí-
tica distintas y su aprobación tendría consecuencias en el resto de la Ley.

Del total de esas setenta y nueve enmiendas presentadas, en Ponencia se
aprueban dieciséis (una, la conjunta, presentada por los grupos Socialista, Po-
pular y del Partido Aragonés, nueve de Chunta Aragonesista, seis de Izquierda
Unida); las aprobadas tanto de Chunta como de Izquierda Unida lo son por
unanimidad de los ponentes. Se transaccionan cuatro enmiendas (dos de
Chunta y dos de Izquierda Unida), y, en este sentido, destaca que, por unani-
midad de todos los miembros de la ponencia, se llega a un texto transaccional
incorporando una nueva disposición adicional sobre «términos genéricos». Se
retiran tres enmiendas por parte de Izquierda Unida. Por tanto, las enmiendas
aprobadas, transaccionadas y retiradas, representan un 29% del total de
enmiendas presentadas.
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El Informe de la Ponencia se publica en el BOCA núm. 227, de 5 de diciem-
bre de 2006; el Dictamen de la Comisión Institucional no introduce modifica-
ción alguna en el texto de la Ponencia (se publica en el BOCA, núm. 280, de
15 de diciembre de 2006) y tampoco modifica nada el Pleno de las Cortes de
Aragón (habían quedado vivas para el debate en el Pleno cincuenta y seis
enmiendas: diecisiete de Izquierda Unida y treinta y nueve de Chunta
Aragonesista) que aprueba la Ley de Derecho de la persona en la sesión celebrada
el día 14 de diciembre de 2006 (BOCA núm. 287, de 27 de diciembre de 2007);
una gran mayoría de artículos (152) se aprueban por unanimidad, también la
parte final, el título de la Ley, los títulos, capítulos y secciones; un artículo se
aprueba con un voto en contra y 9 abstenciones; 10 arts, se aprueban con un
voto en contra; con 9 abstenciones se aprueban tres; con 8 abstenciones uno;
y con una abstención uno (en total 16 arts. no se aprueban por unanimidad).
La Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de Derecho de la persona, se publica en
el BOA núm. 149, de 30 de diciembre de 2006 (y en el BOE núm. 23, de 26 de
enero de 2007).

La aprobación de esta importante Ley, la tercera preparada por la Comisión
en cumplimiento de la política legislativa en materia de Derecho civil diseñada
en 1996, es el final de otra fase de trabajo de la Comisión que, como en otras
ocasiones, ha venido a coincidir con el final de la legislatura en curso. La
Comisión, que en la nueva etapa tendrá que proceder a la sustitución de varios
de sus vocales, ha suspendido sus sesiones a la espera de que el Gobierno que
salga de las elecciones a celebrar en la primavera de 2007 decida sobre la con-
tinuidad de la Comisión y líneas de trabajo de la siguiente etapa.

El Consejo de Colegios de Abogados de Aragón y su Comisión de
Formación han organizado unas Jornadas sobre la Ley de Derecho de la
Persona a celebrar los días 30 de marzo y 13 y 20 de abril de 2007, en el Salón
de Actos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. En las Jornadas
intervendrán una significativa representación de las profesiones jurídicas pre-
sentes en la Comisión Aragonesa de Derecho civil (profesores, notarios, regis-
tradores y abogados), para exponer en diez sesiones los principales aspectos de
la nueva Ley.

JOSÉ ANTONIO SERRANO GARCÍA

Secretario de la Comisión

C) CURSOS Y CHARLAS SOBRE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

Desde el curso 2001-2002, en el se inauguró por primera vez en Zaragoza la
llamada Universidad de la Experiencia, se contó con un curso de Derecho civil
aragonés. 

En la actualidad y por sexto año consecutivo, el Derecho civil aragonés
sigue estando en la nómina de los cursos que allí se imparten y cada año con
más alumnos.
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Este curso 2006-2007, por poner un ejemplo, el ciclo de conferencias, El
Derecho civil aragonés en el siglo XXI, coordinado por la prof. Bayod, y en el que
intervienen los profesores, José Luis Moreu Ballonga, José Antonio Serrano
García, Carmen Sánchez-Friera, Alfredo Sánchez-Rubio García, Mª Teresa
Alonso Pérez, Elena Bellod Fernández de Palencia, Miguel Lacruz Mantecón,
María Martínez Martínez, José Luis Argudo Périz, Aurora López Azcona, Marta
Salanova Villanueva y en la Sesión de clausura el Excmo. Sr. don Fernando
García Vicente, Justicia de Aragón, institución que, además, colabora en la
financiación del mismo, ha contado todavía con un mayor incremnto de alum-
nos.

Como en cursos anteriores se imparten también el Diploma I y II sobre
Derecho civil aragonés. 

D) MANUAL DE DERECHO CIVIL ARAGONÉS

A finales del años 2006, y editado por el Justicia de Aragón, vio la luz el
Manual de Derecho civil aragonés, dirigido por Jesús Delgado Echeverría y coor-
dinado por la profesora Parra Lucán, cuya pretensión es responder a la pro-
gramación de la asignatura obligatoria de licenciatura Derecho civil aragonés.
Los temas del manual están encomendados a los discípulos del profesor
Delgado así como a otros profesores del área de Derecho civil de la Facultad
de Derecho de Zaragoza.

De él se da cuenta en este mismo número de la revista tanto en la referen-
cia bibliográfica que lleva a cabo el Dr. Serrano como en la sección de recen-
siones.

Es de advertir también que en el mes de abril de 2007 ha habido una nue-
va reimpresión del manual en el que se incluyen los temas referentes a la Ley
de Derecho de la persona.

E) JORNADAS SOBRE LA NUEVA LEY DE DERECHO DE PERSONA

a) El Consejo de Colegios de abogados de Aragón organizó en Zaragoza,
los días 30 de marzo, 12 y 20 de abril unas Jornadas sobre la nueva Ley de Derecho
de la persona que tuvieron lugar en el salón de actos del Real e Ilustre colegio
de abogados de Zaragoza.

Las ponencias estuvieron a cargo de los miembros de la comisión aragone-
sa de Derecho civil y de profesores de Derecho civil de la Universidad de
Zaragoza.

La inauguración de las Jornadas estuvo a cargo de don Francisco Pina
Cuenca, Presidente de las Cortes de Aragón. Seguidamente, don Jesús Delgado
Echeverría, Presidente de CADC, disertó sobre Reflexiones de política y técnicas
legislativas, la mañana del día 30 se cerró con la intervención del prof. Serrano
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García, secretario de CADC, que expuso los artículos 1-19 de la Ley, referentes
a Capacidad de las personas por razón de la edad (conceptos generales y el menor de 14
años). Por la tarde las sesiones estuvieron a cargo de los vocales del CADC, la
prof. Parra Lucan: Capacidad de las personas por razón de la edad (El menor mayor
de 14 años y el menor emancipado, arts. 20-30 de la Ley) y el abogado de REICAZ
don Javier Sancho-Arroyo: Incapacidad e incapacitación (arts. 31 a 42 de la Ley).

El viernes 13 continuaron las Jornadas. En la sesión de mañana intervinie-
ron la Prof. Martínez Martínez y el abogado de REICAZ y vocal de la CADC,
don David Arbués; la primera expuso los artículos 43 a 59, referidos a la
Ausencia y efectos de la filiación; el segundo explicó el Deber de crianza y la autori-
dad familiar (arts. 60-80 de la Ley).

Por la tarde se trataron la siguientes materias: Gestión de los bienes de los hijos
y Junta de parientes (arts. 81-86 y 156-168 de la Ley) a cargo del Registrador de la
Propiedad (jubilado) y vocal de la CADC, don José García Almazor; e
Instituciones tutelares (Parte General, art. 87-115 de la Ley) a cargo de la prof.
Bayod López.

El vienes 20, don Adolfo Calatayud, notario de Zaragoza y vocal de la
CADC, expuso la regulación de la Tutela y curatela (art. 116-133 de la Ley) y don
Alfredo Sánchez-Rubio, abogado REICAZ y prof. Titular de Derecho civil,
expuso la materia referente a Defensor judicial, guarda de hecho y guarda adminis-
trativa y acogimiento (arts. 134-155 de la Ley).

El justicia de Aragón, don Fernando García Vicente, clausuró las Jornadas.

b) En las ciudades de Teruel y Alcañiz, el Ilustre colegio de abogados de
Teruel organizó sendas Jornadas sobre la Ley de Derecho de las persona.

En Teruel tuvieron lugar los días 10 y 17 de mayo. La inauguración de la
Jornadas estuvo a cargo de doña Lucía Solanas Marcellán, Decana de I.C.A. de
Teruel.

En la primera sesión intervino don Javier Sancho-Arroyo López de Rioboo,
abogado del REICAZ y vocal de la CADC, que habló de Incapacidad e incapacita-
ción (arts. 31-42 de la Ley) y ausencia (art. 43-52); seguidamente don David Arbués
Aisa, abogado de REICAZ y vocal de la CADC se refirió a Efectos de la Filiación (art.
53-59 de la Ley), Deber de crianza y autoridad familiar (art. 60-68 de la Ley).

El día 17 intervinieron los profesores de Derecho civil, Dña. Carmen Bayod
López, que expuso la materia referida a Instituciones Tutelares (parte General,
arts. 87-115 de la ley) y Tutela y curatela (arts. 116 a 133 de la Ley); y don José
Antonio Serrano García, secretario de la CADC, que habló de Capacidad de las
personas (arts. 1-19 de la ley), Gestión de los bienes de los hijos y Junta de Parientes (arts.
81-86 y 156-168 de la Ley).

En Alcañiz, el 24 de mayo en una sesión única, los prof. Serrano y Bayod
expusieron las siguientes materias, el primero Capacidad y estado de las personas
(arts. 1-52), Gestión de los bienes de los hijos (arts. 81-86) y Junta de Parientes (arts.
156-168), y la segunda Relaciones personales entre ascendientes y descendientes (arts.
53-80) y Relaciones tutelares (arts. 87-155).

Noticias
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