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El jarrero Carmelo Prieto es reelegido
decano de los notarios de la Comunidad
Permanecerá al frente del Colegio Notarial de La Rioja durante los
cuatro próximos años, plazo en el que aspira a agilizar la digitalización
del sector

←

→

Carmelo Prieto posa en el despacho de su notaría tras ser reelegido como decano del colegio riojano. / E. C.

DANIEL ORTIZ
Lunes, 16 noviembre 2020, 22:28
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El jarrero Carmelo Prieto Ruiz ha sido reelegido como decano del
Colegio Notarial de La Rioja, una función que desarrollará durante los
próximos cuatro años tras renovar la con anza de los profesionales de
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la región en las elecciones celebradas este pasado n de semana. A sus
53 años, Prieto ejerce la notaría desde marzo de 1999 y hace dieciséis
años consiguió plaza en su localidad natal.
Bajo su dirección, la nueva junta directiva del Colegio está integrada por
Luis Ángel Otero (notario de Calahorra) como vicedecano; Carlos Pueyo
(notario de Logroño) ejerciendo las funciones de secretario; Marcos
Prieto (también notario en la capital riojana) como censor primero y
Susana Garzón (notaria de Arnedo) como censora segunda.
En los cuatro años que tiene por delante al frente del Colegio, Ruiz
Prieto afronta el objetivo de «reforzar la adaptación de la función
notarial a las nuevas tecnologías y la digitalización», en línea con el
proceso que las distintas administraciones llevan años desarrollando y
se han intensi cado en las últimas fechas. Asimismo, la nueva junta
directiva se ha marcado los objetivos de «acentuar la importancia de la
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actuación del notario en la fase precontractual y mantener el valor de la
escritura pública como mayor aportación del notariado a la seguridad
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jurídica y el interés general».
Tras ser reelegido como decano, manteniendo de esa manera su
representación en el Consejo General del Notariado que está
conformando por los dirigentes de los diecisiete colegios autonómicos,
Carmelo Priego hizo especial hincapié en la labor realizada por los
notarios y sus empleados desde el inicio de la pandemia la pasada
primavera.
«El servicio notarial, como servicio de interés general, ha estado
garantizado en todo el territorio nacional durante el Estado de Alarma.
Así se estableció en el Real Decreto 463/2020 y quedó recogido en la
Instrucción del 15 de marzo dictada por la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en coordinación con el Consejo General
del Notariado», refrendó el decano riojano. «Las notarías, al tener el
carácter de o cina pública, permanecieron abiertas mientras se
mantuvo el Estado de Alarma, pero sólo para situaciones de urgencia y
con cita previa, tras la valoración del notario».
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A este respecto, el Colegio Notarial de La Rioja reveló ayer que durante
el período comprendido entre los meses de enero y agosto se
autorizaron 30.864 documentos en las veintiuna notarías que se
reparten por la geografía regional.
Entre los servicios más demandados destacaron los testamentos y
disposiciones de última voluntad (2.840); la compraventa de inmuebles
(4.214); las herencias (1.553); los créditos, préstamos y garantías
hipotecarias (1.562); la emisión de poderes (3.399); el levantamiento de
actas (3.490); las pólizas (7.927) y los actos societarios (1.765).
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