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DECRETO Nº  1579 /2021 
 
 
 

 
D. PEDRO DEL CURA SANCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE  DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

 
DECRETO 

 

Visto lo dispuesto en el artículo 4.1 a), d) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, que confiere a los Ayuntamientos la potestad de 
autoorganización. Correspondiendo al Alcalde la dirección del gobierno y la administración 
municipal en virtud del artículo 21, apartado 1 a) del mismo cuerpo legal, así como la 
organización de los servicios administrativos de la Corporación, con el objeto de que la 
actuación administrativa se adecúe a los principios de racionalidad y eficacia, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 24 b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Visto el informe anual de la Comisión de la Vigilancia de la Contratación 2020-2021, 
creada por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 30 de enero de 2020, como órgano de control 
y vigilancia de la actividad contractual del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid al amparo de los 
artículos 123 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y artículos 141 y 
152 del Reglamento Orgánico Municipal, donde se concluye que “es necesaria una actuación 
coordinada, estructural y vinculante en la que se incluya al Departamento de Contratación y a 

todas las concejalías, para identificar y realizar todas y cada una de las mejoras necesarias en 

los procedimientos y expedientes de contratación. Todo ello debería ser coordinado por la 
Dirección General del Ayuntamiento”. 

 
HE RESUELTO 

 
PRIMERO.- Con efecto 11 de octubre de 2021,proceder a la adscripción del Departamento de 
Contratación a la Dirección General del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.  

 

SEGUNDO.- Dentro de la Dirección General corresponde a la Coordinadora de Servicios de 
Alcaldía la competencia de responsabilidad directa de las gestiones que se lleven a cabo en el 
Departamento de Contratación. 

 
TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio para la ejecución del 
presente acuerdo. 
 
CUARTO.- Dar traslado al Departamento de Contratación, a la Concejalía de Hacienda y 
Patrimonio y a los Directores de Área.  

 
 
El Alcalde-Presidente                                                           Doy Fe, la Secretaria   
              
               

Pedro del Cura Sánchez                                Silvia Gómez Merino 
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