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ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 
 
 

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del Colegio SITAL de Ourense, celebrada en fecha 4 de 
mayo de 2015, se aprueba, por unanimidad de los presentes, la realización de las siguiente 
alegación al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, remitido por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas: 
 
ÚNICA.- Modificación del apartado 3 de la Disposición Adicional Segunda “Normas Específicas de 
Contratación Pública en las Entidades Locales”. 
 
Se propone el siguiente texto, que coincide con la Enmienda nº 2 presentada por el Colegio SITAL 
de Pontevedra (alternativa 1): 
 
“Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad Local. Esta fiscalización 
recaerá también sobre la valoración que se incorpore al expediente de contratación sobre las 
repercusiones de cada nuevo contrato, excepto los contratos menores, en el cumplimiento, por la 
Entidad Local, de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
En el ejercicio de la función de comprobación material de las inversiones, legalmente atribuida, 
corresponde a la Intervención la comprobación formal de la ejecución material de las mismas, 
verificando la existencia e incorporación al expediente del documento acreditativo de la 
conformidad o recepción de la inversión, firmado por técnico competente”. 
 
Las motivaciones de la propuesta son, básicamente, las mismas que las presentadas por el Colegio 
SITAL de Pontevedra, y, resumidamente, las siguientes: 
a).- Carencia de motivación de la obligación impuesta a las Intervenciones locales de asistir al acto 
de recepción material de todas las inversiones, cuando dicha obligación no se impone a las 
Intervenciones del resto de las Administraciones Públicas. 
b).- Consideración del carácter formal de la comprobación material de la inversión, entendiendo 
que la función de la Intervención local debe limitarse a la verificación de la documentación 
acreditativa de la existencia de la inversión y de su adecuación a las condiciones exigidas en su día. 
c).- Ausencia de conocimientos técnicos específicos y adecuados, por parte de los Interventores 
locales, en cuanto a la valoración de la adecuación a proyecto de las obras y de la idoneidad de las 
inversiones al fin pretendido, pues dichos conocimientos los poseen los técnicos competentes. 
d).- Insuficiencia de medios y de tiempo material por parte de las Intervenciones locales para 
acudir al acto de recepción material de la totalidad de los contratos formalizados por la 
Administración en la que presta servicios. 
e).- Exceso de la previsión respecto a lo dispuesto en la normativa reguladora de las Haciendas 
Locales, donde se limitan las funciones de comprobación a las inversiones, y no a la totalidad de los 



contratos formalizados por la Administración en la que se presta servicio. 
 
Por todo ello, desde el Colegio SITAL de Ourense, consideramos que no es lógica la previsión 
realizada en el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, puesto que supone una 
sobrecarga de trabajo para las, ya de por sí, sobrecargadas Intervenciones locales, sin que ello 
venga acompañado de una dotación de recursos y de medios adecuada, y teniendo en cuenta que, 
además, no aporta ningún elemento adicional en cuanto a la comprobación de la veracidad de las 
inversiones, siendo de todo punto innecesario. 
 
En consecuencia, se acuerda remitir la presenta alegación al Consejo General de Colegios, para 
que, una vez estudiada por la Junta de Representación Autonómica, si se considerara oportuno, se 
proceda a presentar la propuesta correspondiente ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 
 
 

En Ourense, a 5 de Mayo de 2015. 
 
 

EL PRESIDENTE; 
 
 
 
 
 

Fdo.: Jesús Blanco Giró. 


