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Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLÓN DE LA PLANA, LA UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE 
ATENCIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA DE CASTELLÓN Y EL COLEGIO OFICIAL DE 
ENFERMEROS DE CASTELLÓN. 

 
 

 
 
 
En la casa consistorial de la ciudad de Castellón de la Plana, sita en la Plaza 

Mayor, siendo el día xx de xxxxx de 2018. 
 
 
REUNIDOS 
 
D. Antonio Lorenzo Piqueres, Coordinador Provincial de la Unidad Docente 

Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria localizada en Castellón, provincia 
de Castellón. situada en Edificio Anexo Hospital General Universitari de Castelló, 
Avda. Benicàssim s/n, C.P. 12004, teléfono 964725156, correo 
unitat_docent@gva.es. 

 
Dña. Patricia Barrué Galiano, Vicepresidenta del Colegio Oficial de 

Enfermeros de Castellón de la Plana localizada en Castellón, provincia de Castellón, 
Avda. Virgen del Lidón nº57 – bajo, C.P. 12004, teléfono 964228112, fax 964235251, 
correo electrónico administración@coecs. 

 
Excma. Sra. Doña Amparo Marco Gual, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 
 
 
INTERVIENEN 
 
De una parte, Don Antonio Lorenzo Piqueres, con DNI 22632328Y actuando 

en nombre y representación de la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención 
Familiar y Comunitaria localizada en Castellón, en calidad de Jefe de Estudios, 
domiciliada en Castellón de la Plana (12004), situada en Edificio Anexo Hospital 
General Universitari de Castelló, Avda. Benicàssim s/n, teléfono 964725156, correo 
unitat_docent@gva.es. 

 
De otra parte, doña Patricia Barrué Galiano con D.N.I. 20461644Q, actuando 

en nombre y representación del Colegio Oficial de Enfermeros localizado en Castellón 
de la Plana (12004), Avda. Virgen del Lidón nº57 – bajo, teléfono 964228112, fax 
964235251, correo electrónico administración@coecs. 

 
Y de otra parte Doña. Amparo Marco Gual, en nombre y representación del 

Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en virtud de lo dispuesto en el artículo 
124.4.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
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facultada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha (fecha del acuerdo de 
aprobación del Convenio). 

 
Da fe del acto, Doña Concepción Juan Gaspar, en su condición de Secretaria 

General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de acuerdo con 
el Decreto de delegación de funciones del Secretario General de la Administración 
Municipal, como Titular del Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
25 de noviembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.h) del Real 
Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de 
los Funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter general. 

 
 
EXPONEN 
 
 
PRIMERO. - Que el objetivo del presente CONVENIO es de colaboración entre 

las entidades a las que representan para el desarrollo de Estancias Formativas 
dirigidas a los especialistas en formación (residentes) de Enfermería Familiar y 
Comunitaria. 

 
 
SEGUNDO.- Que el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en 

ejecución de las competencias que le atribuye el artículo 25.2 apartado j, de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, y dentro de sus actividades, desarrolla algunas para las que cabe y desea la 
colaboración de entidades que tengan entre sus fines los de la Protección de la 
salubridad pública y por ende la de los profesionales dedicados a la misma y mantiene 
un Convenio en vigor con el Colegio de Enfermería para la asistencia en materia de 
salud en cuatro centros de educación infantil y primaria en Castellón de la Plana a 
prestar por dos profesionales con una vigencia hasta diciembre de 2018. 

Que entre las partes, existe la voluntad firme de colaborar para el desarrollo 
de actuaciones que beneficien a los estudiantes de la ciudad de Castellón 
completando el contenido formativo mediante una estancia ajustada al programa 
oficial de la especialidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 
SAS/1729/2010 de junio (B.O:E. De 29-6-2010). 

 
Las partes, declarando tener plena capacidad jurídica y de obrar, libre, 

espontáneamente y por mutuo acuerdo, convienen en obligarse con arreglo a las 
siguientes 

 
 
ESTIPULACIONES 
 
1ª Constituye el objeto del presente Convenio la colaboración entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana, la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención 
Familiar y Comunitaria localizada en Castellón (en adelante UDMAFyC) y el Colegio 
Oficial de Enfermeros de Castellón para el desarrollo de Estancias Formativas 
dirigidas a los especialistas en formación (residentes) de Enfermería Familiar y 
Comunitaria. 

Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en Resolución conjunta 
de los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte por la que se establecen los Requisitos Generales de 
Acreditación de las Unidades Docentes para la formación de las/los Enfermeras/os 
Especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria. 
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• El Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, se compromete a 
facilitar las prácticas de los/las residentes en los cuatro centros escolares con 
asistencia en materia de salud. 

• La rotación de los/las enfermeros/as residentes será de dos semanas 
de duración. 

• La Unidad Docente Multicisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria 
localizada en Castellón designará un responsable docente para la coordinación de las 
actividades formativas a realizar. 

• Cada enfermera/o residente tendrá asignado un tutor. 

• La UDMAFyC extenderá un nombramiento a los tutores de la entidad 
como Colaboradores Docentes de UDMAFyC de Castellón. 

• El tutor será el responsable del plan formativo individualizado del 
residente durante su estancia en los centros escolares de la ciudad de Castellón de 
la Plana con asistencia en materia de salud. 

• El tutor deberá realizar un seguimiento y valoración del progreso del 
residente y enviar su evaluación a la UDMAFyC. 

• La UDMAFyC realizará un informe de evaluación de calidad docente 
de las estancias formativas al término de cada año lectivo. 

 
2ª La duración del presente convenio se iniciará tras la fecha de su firma y 

finalizará el 31 de diciembre de 2018. Llegada la fecha de terminación el convenio 
podrá prorrogarse automáticamente mientras continúe en vigor el Convenio del 
Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana y el Colegio de Enfermeros de 
Castellón en materia de asistencia sanitaria en centros escolares de la ciudad sin 
necesidad de comunicación alguna por las partes. Una vez prorrogado podrá ser 
denunciado por cualesquiera de las partes firmante. 

 
3ª Las Partes se obligan al cumplimiento estricto de la normativa en materia 

de protección de datos de carácter personal, en concreto la LOPD y su reglamento 
de desarrollo. 

 
4ª Cualquier modificación de los términos del presente convenio, deberá ser 

adoptada por escrito, firmada por las Partes e incorporada expresamente al convenio 
mediante anexo que forme parte integrante e inseparable del mismo para su validez. 

 
5ª El convenio se extinguirá por las siguientes causas: 
• Mutuo acuerdo de las Partes. 
• Incumplimiento de las obligaciones contractuales de cualquiera de las 

Partes, en cuyo caso, la otra Parte estará facultada para resolver el convenio 
automáticamente, mediante la simple notificación por escrito, así como para exigir la 
indemnización que, en su caso, corresponda por los daños y perjuicios que pudieran 
haberse ocasionado por el referido incumplimiento. 

 
Cuando concurran otras circunstancias previstas en la legislación aplicable. 
 
10ª El Ayuntamiento de Castellón de la Plana se compromete a resolver de 

forma amistosa cualquier desacuerdo que sobre el presente convenio pueda surgir. 
En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio 
judicial, las partes, renuncian a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, 
sometiéndose expresamente a la jurisdicción competente de Castellón de la Plana. 

 
12ª El Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana se exonera de cualquier 

responsabilidad, civil, penal, indemnizatoria, directa o subsidiaria, que pudiera nacer 
como consecuencia de los daños materiales o personales, que se pudieran ocasionar, 
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ya sea a bienes o miembros personales, ya sea a terceros, en el desarrollo de las 
estancias formativas dirigidas a los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 
Y en prueba de conformidad con la totalidad del contenido del presente 

convenio, que se extiende por triplicado ejemplar, lo firman los reunidos en el lugar y 
fecha arriba indicados. 

 
Por el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de 
la Plana 
 
 
 
 
 
Amparo Marco Gual 
Alcaldesa-Presidenta 

Por la UDMAFyC 
 
 
 
 
 
 
Antonio Lorenzo Piqueres 
Jefe de Estudios 
 
 
 

Por el Colegio Oficial de Enfermeros de Castellón 
 
 
 
 
 
Patricia Barrué Galiano 
Representante legal 

 
 
 
 
 

Concepción Juan Gaspar 
Secretaria General del Pleno 


