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neSOluClÓ¡¡ de 10 de sept¡embre de 2021, de la Direcc¡ón Gerencia del Hosp¡tal
Un¡vers¡tar¡o Fundac¡ón Alcorcón, por la que se procede a declarar la perdida de derecho
de acceso a la condición de personal laboral f¡jo en la categoría de Enfermera, obten¡do
en el proceso seléctivo cofrespondiente a la Oferta de Empleo Públ¡co 2018, por renunc¡as
de las peEonas aprobadas, así como el reconoc¡m¡ento de d¡cho defecho en favo¡ de las
pensonas que corresponda por aplicación de las bases de la convocatoria.

Por Resolución de 21 de octubre de 2019, /a Dirección Gerencia del Hosp¡tal Un¡vers¡tar¡o
Fundación Alcorcón convocó pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral

f¡jo del Hospitál Univers¡tar¡o Fundación Alcorcón, del Servicio Madrileño de Salud de la
Comun¡dad de Madrid, en las categorias profes¡onales, turnos y cupos espec¡ficados en su
Anexo de la citada Resolución, entre las que se ¡ncluye la categoria profesional de Enfermera.
(BOCM núm.256, de 28 de octubre de 2018\.

De conformidad con lo establecido en la base 8.6 de la convocatoria," (...'l cuando se
produzcan renunc¡as de los asp¡,;.artes se/eccionados, tanto tácitas como expresa§ antes de su
contntación o incorporac¡ón, la Dirección Gerenc¡a declarará superado el proceso se/ecfivo a /os
aspirantes que sigan por puntuac¡ón a /os propuesfos, para su contratac¡ón como personal
laboral f¡jo".
Not¡f¡ca su renuncia, med¡ante escrito correspondiente, al derecho a acceder a la condición

de personal laboral fuo, en la categoría de Enfermera, el aspirante seleccionado, en dicha
categoria, que se ¡ndica a continuación:

-

D". Maria Concepción Jimeno Montero, con documento de identidad

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias que
t¡ene atr¡bu¡dás por el artículo 17 de los vigentes Estatutos del Hospital Univers¡tario Fundac¡ón

Alcorcón,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar la pérd¡da de los derechos que puedan derivarse de la part¡c¡paciÓn
pruebas selectivas para el acceso a la cond¡c¡ón de personal laboral f¡jo en la categoría
las
en
de Enfermera, de D3. Maria Concepc¡ón Jimeno Montero con DNI ---3445.'*, por renuncia al
derecho a acceder a la cond¡ción de personal laboral f¡jo en dicha categorfa.

SEGUNDO. Declarar seleccionado y aprobado, en el proceso selectivo referido
anter¡ormente y en la cetegoría de Enfermera, al asp¡rante que abajo se detalla, en aplicac¡Ón de
la base 8.6 de la convocator¡a:

-D".LauraArnésPérez,condocumentode¡dentidad
a 'f 0 de sept¡ernh[e
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