CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado

ACUERDO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y
FORMACIÓN DEL PROFESORADO, DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUDES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DEL NIVEL COMPETENCIAL DE C1 EN LA LENGUA INGLESA, FRANCESA Y
ALEMANA PARA EL CURSO 2018-2019.

Las Instrucciones de 5 de julio de 2018 de la Dirección General de Innovación y Formación del
Profesorado por las que se convocan actividades de formación para la adquisición del nivel competencial
de C1 en la lengua inglesa, francesa y alemana para el curso 2018/2019, establecen en su Base Quinta
Solicitudes y plazo de presentación, indicándose que el plazo de solicitudes será de quince días hábiles
contados a partir del 1 de septiembre de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “La Administración, salvo precepto en
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos
establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados ”.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, “Tanto la
petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes
del vencimiento del plazo de que se trate”.
ACUERDO
Primero. Ampliar el plazo de presentación de las solicitudes, pasando a ser de 20 días hábiles contados a
partir del 1 de septiembre de 2018.
Segundo. Acordar la publicación en la sede electrónica de la Consejería de Educación.

Sevilla, 21 de septiembre de 2018
EL DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN
Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Domingo Domínguez Bueno
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