Jornada informativa: Las asociaciones y los
registros oficiales
Este próximo 31 de mayo tendrá lugar una nueva jornada informativa dirigida a las asociaciones del
municipio, que se celebrará a las 18 horas en la sala de Conferencias nº 5 del Auditorio Príncipe Felipe.
La Jornada tratará de manera monográfica el funcionamiento, responsabilidad y obligatoriedad de los
diferentes registros públicos que afectan a las entidades ciudadanas. En concreto, se repasarán y explicarán
los distintos tipos de registros, con una especial consideración al Registro Nacional de Asociaciones. Durante
la charla, las personas asistentes conocerán de primera mano los diferentes documentos inscribibles y los
procedimientos para el alta y modificación registral. Igualmente se realizará una breve consideración de la
publicidad registral.
Con la participación en esta conferencia se espera que las personas asistentes puedan resolver sus dudas en esta
materia, y puedan compartir en público sus diferentes experiencias al respecto
Al final de la Jornada se reserva un espacio de coloquio y consultas sobre el tema tratado, para intentar
resolver las dudas que hayan podido surgir durante la charla.
La jornada tendrá una duración aproximada de dos horas.
Para confirmar la asistencia, las personas interesadas pueden llamar al teléfono 985 98 18 55, antes del día 30
de mayo, en horario de 9 a 14 horas, solicitar su participación a través del correo electrónico (
participacionsocial@oviedo.es) o dirigirse personalmente a la sede de la Concejalía, en C/ Martínez Marina nº
10 ? 3ª planta.

Otras Noticias

21|05|2013. El Pleno del Ayuntamiento rechaza la posición del Principado en el Plan concertado de
servicios sociales
La moción, presentada por IU, en la que insta a la Consejería de Bienestar Social del Principado a
negociar el plan concertado y rechaza la postura adoptada por el Ejecutivo regional sobre este asunto,
es aprobada por 19 votos a favor (del PP, Foro e IU) y 6 abstenciones.
09|05|2013. Actividades lúdicas en verano en centros educativos.
08|05|2013. Escuelas Infantiles de 0 a 3 años: Lista provisional de baremación
03|05|2013. Lista definitiva y fecha primer ejercicio Oposición Ingeniero Industrial, Minas, o
Caminos, Canales y Puertos
05|04|2013. Autorización de fiestas y/o actividades populares

19|03|2013. Preinscripción de la Escuela Municipal de Música de Oviedo para el curso 2013-2014
01|02|2011. Portal de Proveedor

