REGION DE CALABRIA JUNTA REGIONAL
DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA (PRES)
SECTOR 1 - ASUNTOS GENERALES, LEGALES Y ECONÓMICOS - COMUNICACIÓN
PÚBLICA E INSTITUCIONAL (PRES)

Contratado el 10/04/2019.
Número de registro del departamento: 405

DECRETO DE GERENCIA

"Registro de decretos de ejecutivos de la región de Calabria".
N °. 4826 del 15/04/2019

ASUNTO: REGISTRO DE LA ASOCIACIÓN DE RADIO WEB DE ESARO ITALIA EN EL
REGISTRO REGIONAL DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES QUE FUNCIONAN PARA EL
CALABRES EN EL MUNDO.
Declaración de conformidad de la copia electrónica.
Este documento, de conformidad con el art. 23-bis del CAD y las modificaciones posteriores es
una copia certificada de la disposición original en formato electrónico, firmada digitalmente,
almacenada en la base de datos de la Región de Calabria.

El gerente de sector
visto:
- La ley regional 26 de abril de 2018, n. 8 Ley orgánica sobre las relaciones entre la región de
Calabria, los calabrianos en el mundo y sus comunidades y, en particular, el art. 11, párrafo 3;
- la D.G.R. 17 de noviembre de 2003 n. 887, para el establecimiento del registro regional de
Asociaciones, Órganos, Instituciones, que operan a favor de los Emigrantes;

considerado:
- que la Asociación de Radio Web de Esaro Italia con sede en Torre de ‘Picenardi (CR), a través
del Presidente de Pietro Nenni 3, Giuseppe Spinelli, ha presentado una solicitud para registrarse
en el Registro de asociaciones y federaciones mencionado en el mencionado L.R. 8/2018;
- que, luego de la investigación preliminar llevada a cabo por la Oficina competente, la Asociación
antes mencionada está en posesión de los requisitos previstos por la legislación vigente para el
registro en el registro regional;
visto:
- el L.R. n. 7/1996 y s.m.i. Establecimiento de "Normas sobre la organización del Consejo
Regional y sobre la gestión regional";
- la D.G.R. n. 2661 del 06.21.1999 y la D.P.R.R. n. 354 del 24.06.1999 y s.m.i. relacionado con la
separación de la dirección administrativa y el control de la actividad de gestión;
- los D.L.gs. 30 de marzo de 2001, n. 165 y s.m.i .;
- la D.G.R. n. 19/2015 como integrado con las resoluciones no. 111 de 17 de abril de 2015, n. 138
y 158, de 21 de mayo de 2015, sobre la aprobación de la nueva macroestructura del Consejo
Regional;
- el decreto ejecutivo n. 8695, de 26 de julio de 2016, por el que se confiere el cargo de Director
del Sector Jurídico, Económico y de Asuntos Generales: comunicación pública e institucional del
Departamento de la Presidencia a los abajo firmantes;
- el L.R. n. 34/2002 y s.m.i. y consideró su competencia para proveerlo; sobre la base de la
investigación preliminar llevada a cabo por la estructura a cargo
DECRETOS
Por las motivaciones expresadas en la narrativa y que aquí se entienden completamente como:
- inscribirse, conforme al art. 11 de la L.R. 8/2018, al registro de asociaciones y federaciones que
operan a favor de Calabresi en el mundo, la Asociación Web Radio Esaro Italia con sede en Torre
de 'Picenardi (CR), a través del Presidente de Pietro Nenni 3 Giuseppe Spinelli;
- Asignar el número de registro 200 a la asociación antes mencionada;
- notificar esta disposición a la Asociación antes mencionada;
- para ordenar la publicación en formato abierto de la disposición sobre el BURC de conformidad
con la ley regional 6 de abril de 2011 n. 11 y la publicación simultánea en formato abierto en el
sitio web institucional de la Región, de conformidad con el Decreto Legislativo 14 de marzo de
2013 n. 33 y en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de tratamiento de datos
personales.
Firmado por el gerente de procedimientos.
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