CONVOCATORIA DE PRENSA

El ministro de Justicia hará entrega de sus
títulos a la última promoción de notarios
Madrid, 25 de mayo.- Mañana, martes 26 de mayo, Francisco Caamaño, ministro de
Justicia, hará entrega de sus títulos a los 151 integrantes de la última promoción de
notarios. El acto tendrá lugar en el Hotel Meliá Castilla de Madrid a las 18,00 horas y
contará con la asistencia de Juan Carlos Campo, secretario de estado de Justicia;
Ignacio Sánchez Guiu, secretario general de modernización y relaciones con la
Administración de Justicia; María Ángeles Alcalá, directora general de los Registros y
del Notariado y Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado, entre
otras personalidades.
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 mitad de los opositores de esta promoción han dedicado más de siete
años de preparación y sesenta horas semanales de estudio para superar los cuatro
ejercicios de examen. Tras la ceremonia oficial de entrega del título de notario, en
próximas fechas todos ellos tomarán posesión de sus respectivas notarías, repartidas
por todo el país.
Los cerca de 3.000 notarios españoles están agrupados en 17 Colegios, que
integran a su vez el Consejo General del Notariado, institución dependiente del
Ministerio de Justicia.
CONVOCATORIA DE PRENSA
Motivo:
Lugar:
Fecha:
Hora:
Asistentes:

Acto de entrega de títulos a la ultima promoción de notarios
Hotel Meliá Castilla (Capitán Haya, 43). Salón Tapices
Martes, 26 de mayo de 2009
18,00 horas
- Francisco Caamaño, ministro de Justicia
- Juan Carlos Campo, secretario de estado de Justicia
- Ignacio Sánchez Guiu. secretario general de Modernización y
Relaciones con la Administración de Justicia
- María Ángeles Alcalá, directora general de los Registros y del
Notariado
- Antonio Ojeda, presidente del Consejo General del Notariado
Se ruega confirmación:
Gabinete de Prensa
Consejo General del Notariado
91 308 72 32- boletin@notariado.org

