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ASISTENTES:
Presidente:
D. Eduardo Segarra Vicéns
Secretario:
D. Aníbal J. Torregrosa Meseguer
Vocales:
D. Guillermo Insa Martínez
D. Vicente Morales Baños
Dª. Sofía Latorre Cánovas

En la Sala de Juntas de la Dirección General
de Deportes, siendo las 10,00 horas del día
26 de septiembre de 2022, se reúnen los
miembros de la Comisión de Selección para
la contratación laboral de carácter especial
de personal de alta dirección de una plaza de
Director Gerente 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 defensa de los proyectos
presentados previsto para el 5 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 carácter especial de personal de alta dirección de una plaza de
Director Gerente 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 abren los sobres con la documentación presentada aportada por seis
candidatos que son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rafael Alcázar Corona
Rafael González Fernández
Alejandro Martínez Cava
Pablo Oropesa Monreal
Alessandra María Pinto Pereira
José de Calasanz Rabadán Iniesta

Examinada la documentación presentada son admitidos provisionalmente todos los
candidatos presentados.
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PUNTO 3: Si no hay reclamaciones se elevará a definitiva la relación provisional de
admitidos y se publicará el viernes 30 de septiembre.
Se fija para el día de las exposiciones el miércoles día 5 de octubre, a las 9,30 horas,
citándose a los aspirantes que comenzarán a exponer por la letra G fijada en el sorteo de
la CARM celebrado el pasado día 14 de septiembre en cumplimiento de la Orden de 16
de agosto de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital, por
la que se fija lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la
designación de los Vocales de los tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
acceso a los distintos Cuerpos de la Administración Pública Regional, así como de la letra
que determine el orden de actuación de las personas aspirantes que participen en dichas
pruebas selectivas publicada en BORM núm. 203, de 2 de septiembre de 2022 (C.E. Orden
de 7 de septiembre, publicada en BORM núm. 210, de 10 de septiembre de 2022)
El horario de intervenciones será el siguiente:
09,30 - Rafael González Fernández
10,10 - Alejandro Martínez Cava
10,50 Descanso
11,00 - Pablo Oropesa Monreal
11,40 - Alessandra María Pinto Pereira
12,20 Descanso
12,30 - José de Calasanz Rabadán Iniesta
13,10 - Rafael Alcázar Corona

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 10,40 horas.

El Presidente. Eduardo Segarra Vicéns
El Secretario. D. Aníbal J. Torregrosa Meseguer
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