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Q Ayuntamiento de Boonujos 

Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos • Sevilla 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE SALUD BUCODENTAL 

ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS Y ODONTÓLOGO 

COLABORADOR. 

En Bormujos, a 1 de diciembre de 2021. 

REUNIDOS: 

De una parte, D. Francisco Miguel Malina Haro, con NIF 27303298K, Alcalde

Presidente del Ayuntamiento de Bormujos, con CIF P4101700E, actuando en función 

de los poderes que tiene asignados, asistido de la Sra. Secretaria General de la 

Corporación Municipal, Dª. Mª Palma Fernández Espejo, quien da fe del acto. 

Y de otra parte, Dª. Carmen Fernández González, con NIF 28801455G, actuando 

en nombre y representación, como responsable de la Clínica Dental Dra. Carmen 

Fernández, con domicilio, a efectos de notificaciones, en Pasaje Doña Pilar, número 9, 

de Bormujos (Sevilla). 

EXPONEN: 

El art. 35 de la Constitución española de 1978 reconoce a los españoles "el 

deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 

promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer 

sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 

discriminación por razón de sexo". Pudiendo ser las políticas activas de empleo 

desarrolladas por los municipios, en concreto en Bormujos los programas de empleo 

de la Junta de Andalucía constan de una importante dotación económica. 

Por otro lado, nos encontramos con que la misma Constitución, en su artículo 

43, reconoce el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes 

públicos ("concepto genérico que incluye a todos aquellos entes (y sus órganos) que 

ejercen un poder de imperio, derivado de la soberanía del Estado y procedente, en 

consetuencia, a través de una mediación más o menos larga, del propio pueblo" STC 

35/1983, de 11 de mayo) organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Como poderes públicos, 

también-podemos entender a los Ayuntamientos y que por tanto pueden implicarse en 

la medida de sus posibilidades. 
- ·' , 

En su artículo 41, de indudable conexión temática con el artículo comentado, la 
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