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 CORRECCIÓN de errata de la Orden de 16 de 
diciembre de 2008, por la que se modifica la de 16 
de octubre de 2006, por la que se regula el reconoci-
miento, el registro y la certificación de las actividades 
de formación permanente del personal docente (BOJA 
núm. 4, de 8.1.2009).

Advertida errata por omisión del Anexo I en la disposición 
de referencia, a continuación se transcribe la oportuna rectifi-
cación:

En la página 51 debe insertarse el Anexo I.

Sevilla, 19 de enero de 2009 



Sevilla, 23 de enero 2009 BOJA núm. 15 Página núm. 23

  

RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO

SOLICITUD

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTACIÓN LEGAL

Orden de

Orden de 16 de Octubre de 2006 (BOJA nº 217 de fecha 9 de noviembre de 2006)

de de de fecha(BOJA nº )

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ENTIDAD SOLICITANTE CIF

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

DOMICILIO

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DNI/NIE

2 ACTIVIDADES A INSCRIBIR

(0
01

49
6)

CODIGO (1) TITULO DE LA ACTIVIDAD

ANEXO I

LOCALIDAD PROVINCIA CÓD. POSTAL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

FAXTELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA4

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como que
las actividades relacionadas cumplen los requisitos establecidos en la orden de regulación y SOLICITA la inscripción en el registro de actividades de
Formación Permanente del Profesorado.

EL/LA REPRESENTANTE LEGAL

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PROFESORADO Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

(1) Cumplimentar con el código asigando en la última edición de la actividad, en caso de que haya sido previamente registrada.

Fdo.:

aEn de de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su
tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la inscripción en el registro de
actividades de Formación Permanente del Profesorado.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la persona titular
de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. Consejería de Educación C/ Juan Antonio de VIzarrón, S/N. Edificio Torretriana, 41071-SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS

3 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Copia compulsada del CIF de la entidad

Copia compulsada de los estatutos de la entidad


