La Sesión comienza a las 17.00 horas del 5 de junio y concluye el martes 7

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, inaugura
este domingo en La Toja la segunda sesión del 11º
Congreso Notarial Español
f En el acto inaugural participarán también el presidente del TSJ de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas; el Fiscal Superior de Galicia, Carlos Varela; el
presidente del Consejo General del Notariado, Javier Guerrero; el decano del
Colegio Notarial de Galicia, José Manuel Amigo; y el presidente del Comité
Organizador de los Actos Conmemorativos del 150 Aniversario José Marqueño,
entre otras personalidades

f Entre los temas a debate figuran los problemas que se derivan de la minoría
de edad y de la incapacidad; si es necesario revisar la mayoría de edad que
establece el Código Civil; las formas de convivencia; las figuras de protección e
instituciones tutelares de los menores; las capitulaciones matrimoniales; las
uniones de hecho; o la delimitación de las normas que integran el orden
sucesorio.
Madrid, 2 de junio de 2011.- Este domingo, 5 de junio a las 17.00 horas, el
ministro de Justicia, Francisco Caamaño, inaugurará la segunda sesión del 11º
Congreso Notarial Español que se celebrará en La Toja del 5 al 7 de junio, en
el marco de la conmemoración del 150 Aniversario de la Ley del Notariado.
Bajo el título “Autonomía de la voluntad en el Derecho de la persona,
familia y sucesiones”, este segundo foro, da continuidad al primero que se
celebró en Sevilla el pasado mes de marzo.
En el acto inaugural participarán también el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas; el Fiscal Superior de
Galicia, Carlos Varela; el presidente del Consejo General del Notariado (CGN),
Javier Guerrero; el decano del Colegio Notarial de Galicia, José Manuel Amigo,
y el presidente del Comité Organizador de los Actos Conmemorativos del 150
Aniversario de la Ley del Notariado, José Marqueño (expresidente del CGN).
También asistirán el resto de integrantes de este Comité: Antonio
Fernández-Golfín( expresidente del CGN); Juan Bolás (expresidente del CGN),
Rosario Algora (secretaria del CGN) e Ignacio Solís (decano del Colegio
Notarial de Madrid), así como el coordinador de la sesión, el notario Francisco
Ordóñez.

En las diversas ponencias y mesas redondas de esta sesión del 11º
Congreso se debatirá, entre otros temas, sobre los problemas que se derivan
de la minoría de edad y de la incapacidad e incapacitación; si es necesario
revisar la mayoría de edad que establece el Código Civil; la guarda y protección
de los menores e incapaces; las figuras de protección e instituciones tutelares
de los menores; las capitulaciones matrimoniales; las uniones de hecho; sobre
la creciente importancia de la voluntad e interés individual en materia de
filiación; las formas de convivencia; se planteará delimitar las normas que
integran el orden público sucesorio o cuestiones como la legítima. Las jornadas
concluirán con el análisis de las instituciones fiduciarias como sistema de
gestión y transmisión de patrimonios, con un estudio singular del trust.
El 11º Congreso Notarial Español tiene por objeto realizar un profundo estudio
sobre nuestro Derecho Privado desde el punto de vista de la libertad personal,
un ámbito en el que la función notarial presta sus servicios. A lo largo de 2011 y
2012 se celebrarán en diversas ciudades españolas otras cuatro sesiones de
debate. Los actos culminarán el 28 de mayo de 2012 en Madrid, fecha en la
que se cumplirán los 150 años de vigencia de la Ley del Notariado, donde se
aprobarán las conclusiones definitivas. En estas sesiones participan
representantes de la Universidad y del Notariado, así como altos cargos de las
Administraciones Públicas y personalidades del Derecho y de la Economía.

Para más información:
Cristina Pascual
info150LN@notariado.org
Tel. 661472428
www.150ln.es

