
Ref.: FME/dan
Expte: 24/2017. Sesión ordinaria de 1 de junio.

Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria número 24/2017, de 1 de
junio.

Extracto de acuerdos adoptados para su publicación en la  página web corporativa en los
términos  establecidos  en  el  artículo  26.2  del  Reglamento  Orgánico  del  Gobierno  y  de  la
Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

1.- Se aprueba el borrador del acta número 23/2017, de 25 de mayo. 

2.- Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de adhesión al acuerdo
marco 4/2016, para la contratación de los servicios de mediación de riesgos y seguros
por la central de contratación de la FEMP.

Se acuerda: 

Primero. – El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhiere voluntariamente  al
acuerdo  marco  4/2016,  para  la  contratación  de  los  servicios  de  mediación  de  riesgos  y
seguros por la central de contratación de la FEMP.

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a
los efectos oportunos.

3.- Propuesta de acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad, de adhesión genérica a la
central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Se acuerda:

Primero. – El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se adhiere voluntariamente a la
Central de Contratación de la FEMP a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros
que oferte la citada Central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los
correspondientes  contratos  o  acuerdos  marco  que  se  suscriban  entre  dicha  central  y  las
empresas adjudicatarias de los mismos.

Segundo.- Remitir el presente Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a
los efectos oportunos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de junio de 2017

              LA CONCEJAL - SECRETARIA
             Encarnación Galván González
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