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ACUERDOS DEL PLENO DEL 5 DE OCTUBRE 
 
Reunidos los siete concejales se procedió al primer pleno 
propiamente dicho de la presente legislatura en un clima de 
cordialidad y colaboración. En el que se abordaron las si-
guientes cuestiones: 
REPARTO DE CUARTOS DE SUERTE: 
Bajas: 6, por fallecimiento. 
Altas: 1. 
Aprobado el convenio con Gas Natural para su distribución 
en el municipio en 2008. 
Designación de los días de san Pablo y san Andrés como fes-
tivos en el municipio para 2008. 
Acuerdo para rescindir el contrato al arquitecto el 2/12/07. 
Acuerdo para rescindir la suscripción a la prensa escrita que 
recibe el ayuntamiento una vez venza. 
Acuerdo para subvencionar los gastos corrientes de luz y 
agua en el hogar de la tercera edad. 
Acuerdo para indemnizar al propietario de los terrenos en 
que se ubica el nuevo depósito del agua. 
Acuerdo para mantener la plaza y calles adyacentes como 
zona peatonal el próximo invierno. 
 

OTROS PROYECTOS EN MARCHA 
Proyecto de página web del ayuntamiento. 
Preparación de las fiestas de san Andrés 2007. Ya tenemos 
actuación musical apalabrada. 
Realización del proyecto de saneamiento y pavimentación 
de la plaza y calle mayor para 2008. 
Estudio de la necesidad de construcción de viviendas socia-
les. Interesados inscribirse en el ayuntamiento. 
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LEIVA EN MARCHA ‐ PINCELADAS 

Queridos amigos:   
fieles al compromiso asumido de llevar a cabo una gestión 
transparente nace, cuatro meses después, la revista Leiva en 
marcha - Pinceladas que, como su nombre indica, quiere po-
ner al alcance de los vecinos, con noticias breves, la activi-
dad y los proyectos que se están llevando a cabo en el Ayun-
tamiento en cada momento;  una sencilla ventana con la que 
mantener comunicación con tu Ayuntamiento y un intento 
para que te identifiques y te ilusiones con su labor. 
 
Hemos incorporado el escudo y el castillo a la portada como 
símbolo y hacer de él y de su remodelación el objetivo pri-
mordial de nuestro trabajo.  Aun conscientes de su enorme 
dificultad creemos que puede ser un elemento clave de dina-
mización social y turística de nuestro pueblo. 
Un saludo. 
Jose María Corcuera Briones, alcalde 

ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
Alcalde: José María Corcuera 

Teniente de Alcalde: Juan. Carlos Barrio 
C.  Agricultura: Juan C. Barrio y Alberto Benito 

C. de Urbanismo: J.M. Corcuera  
C. Medio Ambiente y Asuntos Sociales: Inmaculada Alonso 

Concejalía de Cultura: Juan J. Corcuera 
Concejalía de Festejos: Azucena Alarcia y Yolanda Pérez 
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BALANCE DEL VERANO Y FIESTAS 
 

- Gastos fiestas Ayuntamiento 24.923. Similar al año 2006. 
- Más participación en las encuestas después de fiestas: San 
Pedro 29, Gracias 40. 
- Resultado de la rifa: ingresos 2.400€. Se comunicará el 
destino que se da a ese dinero. 
- Subvención de 90 € para los materiales de las actividades 
infantiles del mes de julio. 
- El Ayuntamiento ingresa por el contrato de gestión del bar 
y mantenimiento de piscina 2.400€, más cuotas de abono. 
- Gastos contratación de socorrista para la piscina … 3.477 € 
- Limpieza extraordinaria del pueblo ……. 300 € 
- Limpieza de plaza en fiestas ……. 50 € 
- Colocación bomba auxiliar de agua en el depósito .. 

El Ayuntamiento agradece a todas las perso-
nas y colectivos que han colaborado y parti-
cipado en las actividades de las fiestas 
haciendo de éstas un ámbito de convivencia 
y  diversión. 

También lamentamos y condenamos los destrozos ocasiona-
dos a bienes de particulares y municipales por actos de gam-
berrismo que no tienen nombre ni cabida en las fiestas de 
nuestro pueblo. 

Grupo de scouts Robert Leiva 
Los días 14 y 15 de julio recibimos al 
grupo de scouts Robert Leiva de Lorca 
(Murcia). Hicieron un recorrido andando 
por La Rioja y se acercaron hasta Leiva 
para conocer el pueblo que lleva su nom-

bre. Comieron unas chuletillas que les supieron a gloria. 
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OTRAS ACTUACIONES MUNICIPALES 
 

Reconocimiento de la figura del Dr. D. 
Tomás Corral y Oña, médico de cámara 
de Isabel II, hijo ilustre de Leiva. En su 
memoria se ha colocado un sencillo mo-
nolito (también conocido como “la pie-

dra) con una placa conmemorativa a la entrada del pueblo 
cuando se cumple el 200 aniversario de su nacimiento.   
 
Se contrata servicio de limpieza y mantenimiento del cemen-
terio por un coste de 445€/año. 
 
Se encarga el estudio de superficies útiles del castillo a un 
arquitecto y tenemos 1.130 m2 en el interior y 4.508m2 en la 
parcela que lo rodea.     
                                                                       
Las obras del frontón van a buen ritmo 
después del verano y esperamos verlas 
pronto terminadas. 

 
Se firma el convenio con la Comunidad Autóno-
ma para realizar los trabajos de restauración del 
retablo de la iglesia en 2008. Para esa misma fe-
cha está prevista la subvención para la coloca-
ción de un porche en la ermita. 
 

 
El día 24 de octubre se inicia en el Consultorio Local la  ex-
tracción de sangre. Ya no habrá que hacer más desplaza-
mientos a Santo Domingo para esa cuestión. 


