
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
MCLF/mjss

 Visto  que  la  bolsa  de  trabajo  de  Psicólogos/as  de  Administración  Especial, 
constituida  por  decreto  de  Alcaldía   2017002061  de  29-08-17,  ha  quedado  agotada,  y 
teniendo una necesidad de un/a psicólogo/a en el Área de Bienestar Social. Con fecha 20 de 
septiembre de 2018, se solicita al Ayuntamiento de Quart de Poblet, la cesión de su bolsa de 
trabajo de Psicólogos-as, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1º.-  En  virtud  de  los  principios  de  economía  procesal  y  de  colaboración 
inter-administrativas, por lo que queda acreditada la justificación de la solicitud de los datos 
resultantes  del  expediente  del  procedimiento  administrativo,  en  vistas  a  la  urgencia  y 
extraordinaria necesidad que ha manifestado este Ayuntamiento. Todo ello, con soporte legal 
a tenor de lo establecido en el artículo 99, del R.D. Legislativo 5/2015, Texto Refundido del 
Estatuto  del  Empleado  Público  en  cuanto  a  las  Relaciones  de  Cooperación  entre  las 
Administraciones Públicas.

2º.-  Que la petición de este Ayuntamiento viene encaminada en aras a lograr un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos que garantice la eficacia del servicio que 
se preste a los ciudadanos por parte de las diferentes AA.PP., así como garantizando, en 
todo momento, el  cumplimiento de los principios constitucionales de acceso a la función 
pública.

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto,  y  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local  
y 24 d), del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes  en materia  de Régimen Local,  con esta 
fecha, RESUELVO:

PRIMERO.-  Aceptar la cesión de la bolsa de trabajo de Psicólogos-as por parte del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet, y constituir  bolsa de trabajo, con los-as candidatos-as 
integrantes de la misma y el orden de prelación remitido por el citado Ayuntamiento, que a 
continuación se relaciona:

Nº ORDEN NOMBRE

5 GARCÍA-GASCO RODRIGUEZ ANA BELÉN

6 BARRIO DEL ALBELDA, IRIS MONTSERRAT

7 PEIRÓ CAMPOS, ELISABET

8 RIVAS MAGÁN, SARA

9 TORRES ACHICANOY, GABRIELA BEATRIZ

10 ALICARTE RUIZ, VICENTE MIGUEL

11 SANCHEZ CASASUS, SOFÍA

12 CABRERA RIPOLL, AIDA

13 GASCO TRULL, SANDRA



SEGUNDO.-   La  finalidad  de  esta  Bolsa  será  la  de  cubrir  posibles  vacantes 
temporales, bajas de enfermedad, sustituciones temporales y/o renuncias en su caso.

Se fijará un periodo de prueba de un máximo de seis meses en cada nombramiento 
que se  realice.  El  nombramiento  se  prorrogará,  en su  caso,  en el  supuesto  de que se 
desempeñen  con  satisfacción  las  funciones  del  puesto  y  que  exista  necesidad  de 
continuidad.

En el supuesto que efectuado el  llamamiento éste no pudiera formalizarse o no se 
atendiera por la persona interesada, se entenderá como renuncia y será eliminado de la 
bolsa de trabajo, salvo en los supuestos de cualquier tipo de baja médica o maternidad, en 
los que se conservarán las expectativas sin penalización. En el caso de que la renuncia esté 
causada por el desempeño de un trabajo fuera del Ayuntamiento, previa acreditación de la 
situación, el(la aspirante será relegado al último lugar del orden de prelación.

El nombramiento interino estará condicionado por la preceptiva toma de posesión, que 
deberá realizar en el plazo máximo de cinco días a partir del llamamiento. En dicho acto, el 
aspirante llamado deberá acreditar  los requisitos no aportados junto con la  instancia  de 
participación en este proceso selectivo.

Si una persona incluida en la bolsa de trabajo cesa en la prestación de sus servicios 
por causa que no le es imputable, ocupará el lugar de prelación de la bolsa acorde con su 
puntuación.

TERCERO.-  La presente bolsa estará vigente hasta la constitución de una nueva o 
el Ayuntamiento considere necesario dejarla sin efecto, en su caso.

CUARTO.- Que se publique anuncio de la presente resolución en la página web y 
en los tablones de anuncios del Ayuntamiento.

QUINTO.-   Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Concejala  de  Servicios 
Generales y Personal, a la Concejala de Bienestar Social, a los representantes sindicales y 
al Departamento de Personal.

En Alfafar, documento firmado electrónicamente.
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