Convocatoria proceso selectivo para la contratación laboral
de una plaza de Fisioterapeuta en la
Sociedad Mercantil Región de Murcia Deportes, S.A.U.
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ASISTENTES:
Presidente:
D. Eduardo Segarra Vicéns
Secretario:
D. Rafael Granizo Calvo
Vocales:
Dª. María Luisa Iglesias Carbonell
D. Aníbal J. Torregrosa Meseguer
D. Francisco Miguel Ruiz López

En la Sala de Juntas de la Dirección General
de Deportes, siendo las 14,00 horas del día
29 de septiembre de 2022, se reúnen los
miembros de la Comisión de Selección para
la contratación laboral de una plaza de
Fisioterapeuta de la Sociedad Mercantil
Región de Murcia Deportes, S.A.U.
relacionados al margen, para tratar el
siguiente Orden del Día:

1. Constitución de la Comisión de Selección.
2. Aprobación de la lista provisional de admitidos.
3. Propuesta de calendario de intervenciones de la defensa de los proyectos
presentados previsto para el 6 de octubre.
4. Ruegos y preguntas.
Abierta la sesión por el Presidente se pasa a tratar el Orden del día.
PUNTO 1: Asisten todos los miembros titulares de la Comisión de Selección para
la contratación laboral de una plaza de Fisioterapeuta de la Sociedad Mercantil
Región de Murcia Deportes, S.A.U. quedando constituida la misma.
Se acuerda que todas las actas sean firmadas únicamente por el Presidente y el
Secretario de la Comisión.
PUNTO 2: Se abre el sobre con la documentación presentada aportada por un
único candidato, el cual es:
1. Marta Buendía Sánchez.
Examinada la documentación presentada, y no existiendo ningún motivo de
exclusión, la candidata presentada es admitida.
PUNTO 3: Al no existir ningún aspirante excluido, no procede a abrir el plazo de
reclamaciones de tres días hábiles una vez publicada esta acta, por lo que se
eleva a definitiva la relación provisional presentada en el punto anterior y se
publicará el viernes 30 de septiembre.
Se fija para la valoración de méritos a la plaza, el lunes 3 de octubre, a las
10,00 horas una vez publicada la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos.

Región de Murcia Deportes, S.A.U.
Avda. Mariano Ballester, nº.2 - 30.710-Los Alcázares-Murcia Telf. :(968)-334500 Fax:(968)-57.56.36

Web: www.carmurcia.es e-mail: carmucia@carmurcia.es

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-6e8829e2-40bc-6937-4aa6-0050569b6280

GRANIZO CALVO, RAFAEL

30/09/2022 13:34:57 SEGARRA VICENS, EDUARDO

30/09/2022 14:35:41

Se fija para el día de exposición del proyecto, el jueves 6 de octubre, a las 10,00
horas, citándose a la aspirante Marta Buendía Sánchez a dicha hora en la Sala
de Juntas de la Dirección General de Deportes, sita en la Avenida Gran Vía del
Escultor Salzillo, nº 32, escalera 2 3º planta. A continuación de la exposición del
proyecto, a las 10,30 horas, se realizará la entrevista personal. En ambos actos
se convocarán a los aspirantes por correo electrónico según convocatoria y en la
página web del centro en cumplimiento de la normativa de transparencia y
artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
PUNTO 4: En el turno de ruegos y preguntas, no hay ninguna intervención.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14,30 horas.
El Presidente. D. Eduardo Segarra Vicéns.
El Secretario. D. Rafael Granizo Calvo.
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