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INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE FUNCIONES 

 

A.- SI SE AÑADE UNA O MÁS FUNCIONES 

 Presentar en el registro de Diputación SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO con el siguiente contenido específico: 

a) Memoria actualizada que incluya la descripción de la/s  función/es a incluir, objetivos, 
metodología y horarios. 

b) Nombre y apellidos del/la profesional que la va  a  llevar a cabo 

Y documentación a presentar por cada nuevo/a profesional: 

a) Copia del DNI. 
b) Copia de los títulos oficiales. 
c) En caso necesario: certificado de colegiación. 
d) Certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales. 
e) Certificación de la experiencia en atención temprana o copia de los títulos o 

certificados de formación específica en atención temprana. 

 Se emitirá una Orden Foral, y en caso de ser favorable se solicitará la siguiente 
documentación: 

a) Contrato laboral o, si es profesional autónomo/a, copia del contrato de prestación de 
servicios y   certificado de alta en Seguridad Social.  

b) Nuevo organigrama del centro. 

 La Sección de Control les remitirá las claves de acceso a la plataforma informática. 

B.- SI SE SUPRIME UNA FUNCIÓN 

Se debe de tener en cuenta que si el centro queda con menos de tres funciones se perderá la 
autorización de funcionamiento.  

 Deberá presentar en el registro de Diputación SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO con el siguiente contenido específico: 

a) Memoria actualizada  
b) Nombre y apellidos del/la profesional que deja de prestar esa función. 
c) Fecha de baja de la función 
d) Nuevo organigrama del centro 

 Se emitirá una nueva Orden Foral adecuando las funciones que presta el centro. 

C.- PARA CUALQUIER OTRA CUESTIÓN: enviar la pregunta a inspeccion.control@bizkaia.eus y 
si se trata de dudas sobre títulos o certificados, enviar las copias. 

 

NOTA: toda la documentación que se remita por correo electrónico deberá de ser 
preferentemente en formato PDF 
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