ANEXO XIII
CERTIFICADO DE LA CONDICIÓN DE EMPLEADO PÚBLICO O EMPLEADA PÚBLICA
A FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015 Y DE EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS
PROFESIONES DEL DEPORTE
(Apartado 4 de la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2015)

D./Dña. __________________________________________, con D.N.I. nº __________, en calidad
de Secretario o Secretaria de la entidad pública___________________________________________
con CIF nº__________________, domiciliada en _________________________________________
Teléfono: ___________________ Correo electrónico: _____________________________________

CERTIFICO QUE:
1.- D./Dña. _____________________________________________, con D.N.I. nº _____________,
ocupaba a fecha 21 de octubre de 2015 la siguiente plaza en esta entidad:
PLAZA

TIPO DE RELACIÓN
FUNCIONARIAL
De carrera

Interino

LABORAL
Fijo

Fijo discontinuo

Indefinido

Temporal

OTRA __________________________________
PROGRAMA PÚBLICO DEPORTIVO DE ÁMBITO REGIONAL AL QUE PERTENECÍA LA PLAZA (si procede)

2.-Que en el momento de la entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/2015, de 16
de abril, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en Extremadura:
El interesado o interesada continúa en el mismo puesto de trabajo que ocupaba el 21 de octubre
de 2015.
El interesado o interesada desempeña actualmente, al servicio de esta administración, un puesto
de trabajo diferente al que ocupaba el 21 de octubre de 2015; esta nueva contratación tiene su
causa y está financiada con cargo al mismo programa público de ámbito regional que el anterior
puesto de trabajo y en el nuevo puesto de trabajo ejerce funciones propias de las profesiones del
deporte.
3.-El interesado o interesada cuenta, con anterioridad al 21 de octubre de 2015, con la siguiente
experiencia al servicio de esta administración en el desempeño de las funciones propias de la/s
profesión/es del deporte identificadas en la siguiente tabla:
Nº MESES

PROFESIÓN/ES

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente Certificado en
______________________________________________, a ___ de _________ de 20___,

Firma del Secretario o Secretaria y sello de la entidad pública

