trM

Hospital Universitario
Fundación Alcorcón

!

cor,t

,nf.a o. f.crfc

Saludtr/adrid

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de2021,dela D¡rección Gerencia del Hosp¡tal Universitario
Fundación Alcorcón, por la que se procede a declarar la perdida de derecho de acceso a
la condic¡ón de personal laboral f¡¡o en la categoría de Enfermera, obtenido en el proceso

select¡vo correspond¡ente a la Oferta de Empleo Público 2018, por renunc¡as de las
peEonas aprobadas, asf como el reconoc¡miento de dicho derecho en favor de las
peFonas que corresponda por apl¡cac¡ón de las bases de la convocatoria,
Por Resoluc¡ón de 21 de octubre de 2019, /a Dirección Gerencia del Hosp¡tal Un¡vers¡tar¡o
Fundación Alcorcón convocó pruebas select¡vas para el acceso a la condición de personal laboral

f¡jo del Hosp¡tal Univers¡tar¡o Fundac¡ón Alcorcón, del Serv¡c¡o Madr¡leño de Salud de la
Comun¡dad de Madrid, en las categorías profes¡onales, tumos y cupos especificados en su
Anexo de la citada Resoluc¡ón, entre las que se ¡ncluye la categoria profesional de Enfermera.
(BOCM núm.256, de 28 de octubre de 2018).

De conformidad con lo esteblecido en la base 8.6 de la convocatoria," (...1 cuando se
produzcan renunc¡as de los aspirantes seleccionados, tanto tác¡tas como expresas, antes de su
contratac¡ón o incorporación, la D¡rección Gerencia declarará superado el proceso selecfivo a los
aspirantes que sigan por puntuac¡ón a /os propuestos para su contratac¡ón como personal
laboral füd'

.

Notifican su renunc¡a, mediante escr¡to correspondiente, al derecho

a

acceder

a

la

cond¡ción de personal laboral fi.jo, en la categorÍa de Enfermera, los aspirantes selecc¡onados,
en d¡cha categorfa, que se indican a cont¡nuación:

-D"'CarolinaDom¡ngoLÓpez,condocumentode¡dent¡dad
Por lo anter¡ormente expuesto, esta Direcc¡ón Gerencia, en uso de las competencias que
t¡ene atr¡bu¡das por el articulo 17 de los v¡gentes Estatutos del Hosp¡tal Un¡versitario Fundac¡ón

Alcorcón,
RESUELVE

PRIMERO. Declarar la pérdida de los derechos que puedan der¡varse de la part¡cipación
en las pruebas select¡vas para el acceso a la condición de personal laboral frjo en la categoría
de Enfermera, de Da. Carol¡na Dom¡ngo López con DNI *'1604*', por renuncia al derecho a
acceder a la cond¡c¡ón de personal laboral fúo en dicha categoría.

SEGUNDO. Declarar seleccionados

y

aprobados, en el proceso select¡vo refeddo
a los aspirantes que abaio se detallan, en

anteriormente y en la categoría de Enfermera,
apl¡cac¡ón de la base 8.6 de la convocator¡a:

-

Da.

Verón¡ca Salomé De La Cueva R¡co, con documento de ¡dentidad

Alcorcón, a 26 de agosto de 2021
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