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RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 202'1, de la Dirección Gerencia del Hosp¡tal Universitario
Fundac¡ón Alcorcón, por la que se procede a declarar la perdida de derecho de acceso a
la cond¡c¡ón de personal laboralfi¡o en la categoría de F.E. Urgenc¡a Hosp¡talar¡a, obtenido
en el proceso selectivo correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018, por renunc¡as

de las personas aprobadas, asi como el reconoc¡miento de d¡cho derocho en favor de las
personas que corresponda por aplicac¡ón de las bases de la convocator¡a,
Por Resolución de 21 de octubre de 2019, /a D¡rección Gerencia del Hosp¡tal Un¡ver,sitario
Fundac¡ón Alcorcón convocó pruebas select¡vas para el acceso a la condic¡ón de personal laboral
Hosp¡tal Univers¡tario Fundac¡ón Alcorcón, del Servicio Madrileño de Salud de la
Comun¡dad de Madrid, en las categorías profesionales, turnos y cupos especif¡cados en su
Anexo de la c¡tada Resolución, entre las que se incluye la categoria profesional de F.E. Urgencia
Hospitalaria. (BOCM núm.256, de 28 de octubre de 2018).

fro del

De conform¡dad con lo establec¡do en la base 8.6 de la convocatoria," (...\ cuando se
produzcan renuncias de los asplrantes se/ecclonados, tanto tác¡tas como expresas, antes de su
contratación o ¡ncorporación, la D¡recc¡ón Gerencia declarará superado el proceso se/ectivo a /os
asp¡rantes que s¡gan por puntuac¡ón a /os propuesfos, para su contratac¡ón como personal
laboral füo"

.

Notifican su renuncia, mediante escrjto correspondiente, al derecho

a acceder a

la

condic¡ón de personal laboral f¡jo, en lá categoria de F.E. Urgencia Hosp¡talaria, los asp¡rantes
selecc¡onados, en d¡cha categorla, que se ¡nd¡can a continuación:

-

*'4690*-.
D". Sara Fernández Fernández, con documento de ¡dent¡dad
Da. Gema Delgado Cárdenas, con documento de ident¡dad '*1849*'.
.*6136*..
Da. Natasha Leco Gil. con documento de ident¡dad

Por lo anteriormente expuesto. esta D¡rección Gerencia, en uso de las competencias que
tiene atribu¡das por el artículo 17 de los vigentes Estatutos del Hosp¡tal Un¡versitar¡o Fundac¡ón
Alcorcón,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar la pérd¡da de los derechos que puedan derivarse de Ia part¡c¡pación
en las pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal laboral f¡jo en la categoria
de F.E. Urgenc¡a Hospitalar¡a, de D". Sara Fernández Fernández con DNI -"-4690""-, de D".
Gema Delgado Cárdenas, con DNI -"'1849'"* y de D" Natasha Leco G¡|, con DNI *-6136*-,
por renunc¡a al derecho a acceder a la cond¡c¡ón de personal laboral f¡jo en d¡cha categoría.

SEGUNDO. Declarar seleccionados

y

aprobados, en el proceso selectivo referido

anteriormente y en la categoria de F.E. Urgencia Hosp¡talar¡a, a los aspirantes que aba.io se
detallan, en apl¡cación de la base 8.6 de la convocator¡a:

-

verón¡ca Pérez Aradas. con documento de identidad -..3587*'.
*'6978*.
De. Olivia Dévora Ruano, con documento de ident¡dad
*'8486*.
Da. Paula García Dom¡ngo, con documento de ¡dent¡dad
Da.

Alcorcón, a 17 de mayo de 2021

Fdo.. Dr. Modoaldo

c/tudFlrP1
28922 AcqDón 0\¡adrl,
Td.:916 219,100
Fax 916 219 901

www.lhdcorcon.€s

Hospital U

rrido Martín
rcón

Ldrld

