Destaca su carácter de funcionarios al servicio del Estado

El Príncipe de Asturias recibe en Audiencia a la
última promoción de notarios
Madrid, 22 de junio de 2009.- Su Alteza Real el Príncipe de Asturias ha recibido
esta mañana en Audiencia a los integrantes de la última promoción de notarios.
Don Felipe ha destacado el carácter de funcionarios de los notarios, al igual
que él mismo, al servicio del Estado.
Los 151 nuevos notarios (80 hombres y 71 mujeres) superaron el
pasado enero la oposición a este título, a la que se presentaron más de 1.200
licenciados en Derecho. La media de edad de la nueva promoción de notarios
se sitúa en los 31 años.
Acompañaron a la nueva promoción en su Audiencia con el Príncipe,
María Ángeles Alcalá, directora general de los Registros y del Notariado;
Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado y del Tribunal
Uno de la oposición, y Andrés Tortosa, presidente del Tribunal Dos de la
oposición, entre otras personalidades.
Está previsto que en próximas fechas todos ellos tomen posesión de sus
respectivas notarías, repartidas por todo el país.
La nueva promoción
Según una encuesta realizada por el Consejo General del Notariado
entre los miembros de esta promoción, casi la mitad de ellos dedicaron más de
siete años y entre 40 y 60 horas semanales de estudio para superar los cuatro
ejercicios de examen; tan sólo un dos por ciento necesitó destinar dos años o
menos. Asimismo, cabe destacar que el 72 por ciento no cuenta con ningún
precedente familiar directo en la profesión, y que el 74 por ciento no recibió
ninguna ayuda o beca durante los años de preparación.
Los cerca de 3.000 notarios españoles están agrupados en 17 Colegios
Notariales, que integran a su vez el Consejo General del Notariado, institución
dependiente del Ministerio de Justicia.
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