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RESOLUCION de 25 de mayo de 2021, de la Direcc¡ón Gerencia del Hosp¡tal Un¡versitar¡o
Fundación Alcorcón, por la que se procede a declarar la perdida de derecho de acceso a
la cond¡ción de personal laboralf¡jo en la categoría de F.E. Urgencia Hospitalar¡a, obtenido
en el proceso select¡vo correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018, por.enuncias
de las personas aprobadas, así como el reconocimiento de dicho derecho en favor de las
personas que corresponda por aplicac¡ón de las bases de la convocator¡a.

Por Resolución de 21 de octubre de 20'19, /a D¡rección Gerenc¡a del Hospital Un¡vers¡tario
Fundación Alcorcón convocó pruebas selectivas para el acceso a la condic¡ón de personal laboral

fijo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, del Serv¡cio Madrileño de Salud de la
Comunidad de Madrid, en las categorías profesionales, turnos y cupos especificados en su
Anexo de la citada Resolución, enke las que se incluye la categoría profesional de F.E. Urgencia
Hospitalar¡a. (BOCM nt!m.256, de 28 de octubre de 2018\.

De conform¡dad con Io establecido en la base 8.6 de la convocator¡a," (...1 cuando se
produzcan renuncias de los asplra,les se/eccionados, tanto tác¡tas como expresas, anres de su
contratac¡ón o ¡ncorporac¡ón, la D¡recc¡ón Gerencia declarará superado el proceso se/ectlyo a /os
asp¡rantes que s¡gan por puntuac¡ón
laboral

{¡jo"

a /os propueslos, para su contratac¡ón como personal

.

Not¡f¡can

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

la

condic¡ón de personal laboral fijo, en la categorfa de F.E. Urgencia Hospitalaria, los aspirantes
selecc¡onados. en d¡cha categor¡a, que se indican a continuación:

-

Dá. Ma José Durán Gallego, con documento de ¡dentidad

*'4185*'

Por ¡o anteriormente expuesto. esta Direcc¡ón Gerencia, en uso de las competencias que
t¡ene atribu¡das por el articulo 17 de los vigentes Estatutos del Hospital Universitario Fundación

Alcorcón,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar la pérd¡da de los derechos que puedan derivarse de la participac¡ón
en las pruebas select¡vas para el acceso a la cond¡c¡ón de personal laboral f¡jo en la categoría
de F.E. Urgencia Hosp¡talar¡a, de Da. Ma José Durán Gallego con DNI "*4185*', por renuncia al
derecho a acceder a la condic¡ón de peEonal laboral f¡jo en dicha categoría.

SEGUNDO. Declarar selecc¡onados

y

aprobados, en el proceso selectivo refer¡do
a los asp¡ranles que abajo se

anter¡ormente y en la categoría de F.E. Urgencia Hosp¡talar¡a,
detallan, en apl¡cación de la base 8.6 de la convocator¡a:

-

Da.

Mónica Coll Hernández, con documento de identidad *-5902'*.
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