










Transcripción literal manifestaciones 

Aglomerados Olleta Torres 
 

La empresa Aglomerados Olleta Torres S.L. se opone a la recepción definitiva de esta obra y 

hace las siguientes manifestaciones. 

El día 27 de Febrero la empresa contratista vino a Navalvillar de Pela con maquinaria de su 

propiedad a reparar unas pequeñas imperfecciones enumeradas por el ayuntamiento, con la 

intención de fresar y reponer con aglomerado para dar final a la obra, debido a que se nos 

había citado para hoy día 1 de Marzo de 2019 para proceder a la recepción definitiva de la 

obra. 

No sabemos  que intención, el señor alcalde, con ayuda de la policía municipal y guardia civil, 

procedió a la paralización de la maquinaria, impidiéndonos continuar con los trabajos 

encomendados. 

El día 1 de Marzo de 2019, la empresa contratista aportó la maquinaria necesaria para 

extender el aglomerado en caliente en las deficiencias anteriormente citadas y así poder 

realizar el acto de recepción definitiva el día que se nos había citado para dicho acto, 1 de 

Marzo de 2019. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando nos encontramos diferentes vehículos 

municipales rodeando la maquinaria impidiendo de esta manera que pudiéramos reparar las 

deficiencias señaladas por el Ayuntamiento. 

Al requerimiento del encargado de la empresa, Javier Alpiste, directamente al señor alcalde de 

Navalvillar de Pela, de que necesitaba que los vehículos fueran retirados, dicho alcalde le 

contestó que quería que nos marcháramos del pueblo. 

Ante la insistencia del señor alcalde de que no tenemos permiso ni autorización para la 

reparación de los baches, quiero recordar al Ayuntamiento y a la señora interventora, que a 

día de hoy, la empresa Aglomerados Olleta Torres S.L. sigue siendo contratista de las obras de 

pavimentación a las que nos referimos, y en estos momentos está actuando como contratista 

bajo las órdenes del Ayuntamiento. 

También queremos poner en conocimiento de la señora interventora que existen algunas 

calles en el contrato propiedad de esta empresa que no se han ejecutado por Aglomerados 

Olleta Torres S.L. y sin embargo están asfaltadas por otra empresa. 

De igual manera, queremos hacer constar que varias calles incluidas en nuestro contrato no se 

han ejecutado, sin que se nos haya comunicado de ninguna forma el motivo de la no ejecución 

de dichas calles y sin embargo se nos ordenó por parte del alcalde ejecutar algunas calles no 

incluidas en el contrato. Todo esto sin ningún tipo de justificación de la dirección técnica ni del 

Ayuntamiento. 



Se quiere hacer constar que el contenido de este relato ha sido aclarado verbalmente a todos 

los citados a esta recepción de obras, incluso a la señora interventora, que ha sido invitada a 

recorrer las obras para que así pueda tomar conciencia de la realidad y del estado de obra en 

marcha en el que se encuentran en este momento, negándose a visitar las obras en persona 

con la justificación de que tiene un informe firmado por el técnico municipal que sostiene que 

las obras están terminadas y ella se lo cree.  

Queremos dejar constancia, falta por certificar la cantidad aproximada de 7.000€ 

pertenecientes a una partida del proyecto denominada “geotextil” y que la empresa 

Aglomerados Olleta Torres S.L. incluyó en su oferta, tal y como le indicó el Ayuntamiento como 

“geomalla”, como mejora de la obra. La última vez que el representante de la empresa , 

Antonio Sánchez, habló con la técnico municipal, , le dijo que no se lo iba a 

certificar y que si no estábamos de acuerdo fuéramos a los tribunales. Ante esta postura tan 

radical pensé que habíamos vuelto a tiempos pasados en el que los ayuntamientos estaban 

dirigidos por personal caciquil. 

Por todo esto pensamos que esta recepción de obra no se puede celebrar y en todo caso 

nuestro criterio será una recepción de obra NEGATIVA. 

Por último queremos hacer constar que el señor notario Vicente Sánchez ha levantado acta del 

estado en el que se encuentran las obras tomando una serie de fotografías y emitiendo un 

informe para que quede constancia de que las obras están en marcha. 

 

 

Manifestaciones Ayuntamiento de 

Navalvillar de Pela. 
La dirección de las obras le ha solicitado acompañe las órdenes de reparación  a los que 

manifiesta, y ante la negación se le ha comunicado que nos informe de que reparaciones se 

tratan negándose a tal efecto. 

Así mismo hace constar que desde el pasado 14 de enero de 2019, las obras fueron finalizadas 

y entregadas al uso público en condiciones adecuadas de uso. A tal efecto se le comunico y citó 

verbalmente y por escrito para la recepción de las mismas (el acto administrativo), desde tal 

fecha no se ha dado ninguna orden de reparación ni verbal ni por otro medio, considerando 

que las reparaciones iniciadas responden a capricho del contratista. 

 




