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El Colegio de Notarios de Cataluña otorga el III Premio Puig
Salellas al jurista José Juan Pintó Ruiz
MADRID, 17 de NOVIEMBRE de 2011 - LAWYERPRESS

 El galardón se creó hace dos años en memoria del ilustre jurista que fue
decano del Colegio de Notarios de Cataluña

El Colegio de Notarios de Cataluña otorga el III Premio Puig Salellas al jurista
José Juan Pintó Ruiz

 El Colegio reconoce así su larga y brillante trayectoria jurídica, destacando
especialmente en el estudio del derecho civil catalán

El Colegio de Notarios de Cataluña
otorgó el III Premio Puig Salellas,
concedido al abogado y jurista José
Juan Pintó Ruiz, “en reconocimiento
a su larga y brillante trayectoria
jurídica, destacando especialmente
en el estudio del Derecho Civil
catalán y habiéndose distinguido en
las vertientes profesional, académica
y científica, siendo reconocido de
manera unánime como uno de los
más insignes juristas catalanes
contemporáneos”.

El acto de entrega del galardón, que contó con la presencia de destacados
representantes del mundo jurídico y económico, tuvo lugar en la sede del Colegio de
Notarios de Cataluña, en un acto presidido por la Consejera de Justicia, Pilar
Fernández Bozal, acompañada del Decano del Colegio Notarial de Cataluña, Joan
Carles Ollé. El Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Cataluña, José-Delfín Guardia Canela, fue el encargado de glosar la figura del
homenajeado.
En su discurso, Guardia Canela repasó la relación personal existente entre Pintó y el
propio Puig Salellas, y quiso remarcar las más brillantes intervenciones del
homenajeado, destacando la realizada en el II Congreso Jurídico Catalán, celebrado el
año 1971. También resaltó “su personalidad, de espectro muy amplio”, en referencia a
“su condición de jurista, a su profesión de abogado y a su condición de académico”. De
su perfil también destacó el hecho de ser “un gran estudioso, constante y persistente
en su fidelidad al derecho civil, que ha conreado en todas sus manifestaciones”, así
como el hecho de que “es el jurista catalán que más se puede identificar con la
Compilación del Derecho Civil de Cataluña”, de la que en 2010 se conmemoró el 50º
aniversario. Por otro lado, destacó tanto sus actuaciones judiciales como las
extrajudiciales, así como su papel en la resolución alternativa de conflictos,
especialmente como árbitro. Finalmente, hizo un rápido repaso a los hitos conseguidos
durante su presidencia de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña.
Por su parte, el Decano del Colegio Notarial de Cataluña, Joan Carles Ollé, destacó que
“este premio pone de manifiesto el compromiso y el arraigo del Notariado en el seno
de la comunidad jurídica catalana, y potencia nuestro derecho y a nuestros juristas,
subrayando la importancia de Cataluña en el derecho en general, y en el derecho civil
en particular.”
La Consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, concluyó el acto remarcando que “el
Premio impulsado por la institución y las personas galardonadas en estas ediciones
actúan como estímulo del Govern en el gran reto, autoimpuesto, de concluir el Código
Civil catalán, iniciado en el siglo anterior”. Y continuó apuntando que “queremos que
este Código tenga un carácter abierto y comprensivo de la materia civil, adaptada a las
necesidades de la sociedad actual”.
El año pasado el premio recayó en el jurista Juan Vallet de Goytisolo, recientemente
fallecido, y en su primera edición el galardón fue concedido a todos los Consejeros de
Justicia de la Generalitat de Catalunya, en reconocimiento a su contribución en el
proceso de actualización del Derecho Civil catalán, uno de los textos jurídicos más
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innovadores y avanzados de Europa.
Con el Premio Puig Salellas, el Colegio Notarial de Cataluña quiere rendir tributo a uno
de los juristas más ilustres y una de las figuras de referencia en el ámbito jurídico
catalán.
José Juan Pintó Ruiz (1927) es Licenciado en Derecho (Premio Extraordinario) por la
Universidad de Barcelona (1949), Doctor en Derecho (Excelente cum laude) y Profesor
de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha sido Presidente
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña (1984-1988), de la
que actualmente es miembro, así como de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras y de la Real Academia de Doctores, entre otros. También ha sido Decano
del Colegio de Abogados de Barcelona, vicepresidente del Consejo Nacional de la
Abogacía Española y es consejero del Consejo General de la Abogacía. Ha sido
miembro del Consejo de Estudios de la Cátedra “Duran i Bas” de Derecho Civil de
Cataluña, Magistrado del Tribunal Superior de la Mitra de Andorra, miembro de la
Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña, miembro del Consejo de
Redacción de la Revista Jurídica de Catalunya y de “Economist & Jurist” y Presidente
de “La Caixa de Barcelona” (1982-1990)Posteriormente ocupó los cargos de
Vicepresidente de “La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona” y Presidente de la
“Fundación Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona”. Otro cargo relevante que ha
ostentado es la presidencia de la Confederación Española de Cajas de Ahorro y ha sido
miembro de la Junta de Directores de la Asociación de Cajas de Ahorro de la CEE. En
reconocimiento a su trayectoria ha sido merecedor de la Cruz de Honor de San Ramon
de Penyafort (1990) y recibió la Cruz de Sant Jordi (1999). Es autor de diversos
trabajos monográficos y publicaciones en revistas especializadas.
José Maria Puig Salellas (Gerona, 1924), se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por
la Universidad de Barcelona, y ganó las oposiciones a notario en 1953. Fue notario de
Barcelona y Decano del Colegio de Notarios de Cataluña entre 1976 y 1980. Miembro
de la Academia de Jurisprudencia de Cataluña, de la Academia de Ciencias Económicas
y Financieras y de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat de Cataluña. También
fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Barcelona de 1986 a 1999 y
miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Participó activamente en el proceso de
modernización del derecho civil catalán, colaborando en buena parte de las leyes
aprobadas entre 1984 y 2002. Puig Salellas murió el 26 de Mayo de 2007.
Sobre el Colegio Notarial de Cataluña. El Colegio de Notarios de Cataluña es la entidad
que integra y representa, como corporación de Derecho público, a todos los notarios
que ejercen la profesión en el territorio catalán. Es el mayor de los colegios de notarios
de España, con 557 notarías demarcadas. El notariado presta una función pública de
gran transcendencia basada, fundamentalmente, en dos principios básicos: garantizar
la seguridad jurídica a los ciudadanos y hacer cumplir la legalidad a los negocios
jurídicos de la vida civil y mercantil. El Colegio está gobernado por la Junta General,
formada por la totalidad de los notarios en activo en Cataluña, y la Junta Directiva,
encabezada por el decano del Colegio, Joan Carles Ollé Favaró.

Enviar esta página a un amigo.

Nosotros / Contacto / Newsletter / Noticias / Tarifas /

MARKETING / COMUNICACIÓN / INTERNET / DIRECTORIO DE BUFETES /

Servicios Auxiliares / Tablón de Anuncios / El Foro del Marketing /

Publicaciones jurídicas / Colegios Oficiales / Boletines Oficiales / Facultades / Otros sitios de Interés / Enlaces Internacionales /
Notarios
sitemap

copyright, 2011 - Strong Element, S.L. - Peña Sacra 18 - E-28260 Galapagar - Madrid - Spain - Tel.: + 34 91 858 75 55 - Fax: + 34 91 858 56 97 -
info@lawyerpress.com - www.lawyerpress.com - Aviso legal

Página 2 de 2El Colegio de Notarios de Cataluña otorga el III Premio Puig Salellas al jurista José Juan Pintó Ruiz

21/11/2011http://www.lawyerpress.com/news/2011_11/17_11_2011_002.html


