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neSOlUClÓt¡ ¿e 27 de agosto de 2021, de la Dirección 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 cond¡c¡ón de personal laboral fijo en la categoría de Enfermera, obtenido en el proceso
select¡vo correspond¡ente a la Oferta de Empleo Públ¡co 2018, por renunc¡as de las
personas aprobadas, así como el reconocimiento de d¡cho derecho en favor de las
personas que corresponda por apl¡cac¡ón de las bases de la convocator¡a.
Por Resoluc¡ón de 21 de octubre de 2019, /a Dirección Gerencia del Hospital Universitar¡o
Fundación Alcorcón convocó pruebas selectivas para el acceso a la condic¡ón de personal laboral

lúo del Hosp¡tal Univers¡tar¡o Fundación Alcorcón, del Servicio Madr¡leño de Salud de la
Comun¡dad de Medr¡d, en las categorías profesionales, turnos y cupos especif¡cados en su
Anexo de la citada Resoluc¡ón, entre las que se incluye la categoría profes¡onal de Enfermera.
(BOCM nún.256, de 28 de octubre de 2018).
De conform¡dad con lo establec¡do en la base 8.6 de la convocatoria," (...1 cuando se
produzcan renuncias de los aspiranres se/eccionados, tanto tácitas como expresas, anfes de su
contratac¡ón o incorporac¡ón, la Dirección Gerencia declarará superado el proceso se/ecfivo a /os
asp¡rantes que s¡gan por puntuac¡ón a los propuesfos, para su contratación como personal
laboral füo"
.

Notifica su renuncia, med¡ante escr¡to correspond¡ente, al derecho a acceder a la condición

de personal laboral f¡jo, en la categoría de Enfermera, el aspirante selecc¡onado, en dicha
categorfa, que se ¡nd¡ca a continuación:

.Da.PatriciaSaugarCanseco'condocumentodeidentidad
Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección Gerencia, en uso de las competencias que
tiene atribuidas por el artículo 17 de los vigentes Estatutos del Hospital Universitar¡o Fundación
Alcorcón,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar la pérdida de los derechos que puedan derivarse de la participac¡ón
en las pruebas selectivas para el acceso a la cond¡c¡ón de personal laboral fijo en la categoria
de Enfermera, de De. Patr¡cia Saugar Canseco con DNI -*-8480***, por renuncia al derecho a
acceder a la cond¡ción de personal laboral fúo en d¡cha categoría.

SEGUNOO. Declarar selecc¡onado y aprobado, en el proceso selectivo referido
anteriormente y en la categoria de Enfermera, al aspirante que abajo se detalla, en aplicac¡ón de
la base 8.6 de la convocatoria:

.De.AranzazuH¡nojosaGarcía,condocumentode¡dentidad
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