
 

   

 

BOLETÍN MUNICIPAL 
Año II, número 6, Diciembre de 2008 

LEIVA EN MARCHA - PINCELADAS 

Y LLEGÓ FIN DE AÑO 
 

Pasado el verano y el otoño (las vacaciones ya olvidadas, la cosecha, la vendimia) y 

a las puertas de que finalice el año sin terminar las simienzas, nos asomamos de nue-

vo a este boletín para contaros las últimas noticias de la gestión llevada a cabo por el 

ayuntamiento. 

 

PRESENTADA LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO 
 

El pasado mes de noviembre se presentó ante la Consejería  de Administraciones 

Públicas y Política Local la primera fase el proyecto de saneamiento (que contempla  

calle Mayor, plaza, calle del Rio, y calle san Juan) con un presupuesto próximo a los 

1,5 millones y que, pese a la crisis, se está intentado que salga adelante para acome- 
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terse en el próximo ejercicio y siguientes. Una vez que esté aprobado se presentará a 

todos los vecinos los detalles del mismo en una reunión general.   

 
APORTACIONES DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE AYUDA A DO-
MICILIO 
Durante el presente año las aportaciones del ayuntamiento al servicio de ayuda a do-

micilio han ascendido a la cantidad de 527 €. 

 

LIMPIEZA DE LA IGLESIA 
Una vez que han retirado el retablo para su restauración se contrató a una empresa 

para realizar la limpieza de la iglesia y así poder utilizarla de nuevo.  

 

ACERA DE ACCESO A LA IGLESIA 
Como habréis visto se ha sustituido la acera de acceso al pórtico de la iglesia por 

otra de nueva construcción, se aprovechó durante las obras que realizaron en el 

pórtico. Todo ello ha quedado mucho más bonito y seguro.  

 

OBRAS DE PORCHE EN LA ERMITA 
Se han pedido tres presupuestos para realizar la obra del porche de la ermita, que 

según memoria valorada en 2006 asciende a 8.016,41 €. En el momento que se ten-

gan los tres presupuestos solicitados se procederá a elegir uno de ellos. 

 

FIESTAS DE SAN ANDRES 2008 
Las fiestas de san Andrés del presente año han contado con las siguientes activida-

des organizadas por el ayuntamiento y otras, como el teatro, a título voluntario. Es-

tas fueron las actividades con su correspondiente 

presupuesto: 

- Teatro: María de la O con la obra, Cochinillos de 

Indias, voluntario. 

- Actividades infantiles,  300€ 

- Concierto de música de cámara. Grupo Diverti-

mento. 1.100€ 

- Exposición de fósiles, voluntario 

- Charla “San Vitores, iconografía y culto en el 

medio Tirón”, voluntario. 

- Cata de vinos de Leiva, voluntario.  

 

A todos y todas participantes queremos dar las gracias por su colaboración, y al 

público por su asistencia a los actos.  

 

FONDO DE LA BIBLIOTECA: Anímate a leer. 
Desde la web del ayuntamiento se puede consultar la base de libros con los que 

cuenta la biblioteca (www.aytoleiva.org) y en la misma biblioteca hay un cuaderno 

con todos los títulos. 
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 ACUERDOS DEL PLENO DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE 
 

1. Calendario festivo. 

 30 de junio San Pablo. 

 30 de noviembre San Andrés 

2.  Aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de la recogida de 
residuos sólidos urbanos, que no se actualizaba desde el año 2000, queda con las 
siguientes tarifas: 

- viviendas, establecimiento industrial, comercial, bares, restaurantes y otros 31,74€;  

bodega merendero 11,90 €. 

3. Chiringuito.  
• Se presentan las cuentas del Chiringuito con el fin de justificar los gastos de 

Fiestas de Gracias y la aportación de 1.500 € que les hizo el Ayuntamiento. 

• Se comunica a los responsables del chiringuito de la pasividad con la que han 

actuado para la retirada del mismo de la vía pública, de las molestias que han 

ocasionado y, en consecuencia, se aprueba, de cara al próximo año 2009, pedir 

una fianza de 500 € previa a la colocación del mismo que garantice su retirada 

en un plazo de 10 días posteriores a la finalización de las fiestas.  

4. Nombre a las calles de nueva creación 
Calle El Somo, unidad de ejecución 16 P-1 

Calle La Posada, unidad de ejecución 3 

Calles Cervantes, unidad de ejecución 2a  

5. Modificaciones y nuevas adjudicaciones de cuartos de suerte.  
Nuevas adjudicaciones:  

• Oscar Corcuera Sánchez 

• Victoria Salazar Berriozabalgoitia 

• Fernando Hernáez Barrio 

• Pablo Barrio Gordo 

Cambios de titularidad: 

• Javier Corcuera Sánchez 

• Teresa Chavarri Martin 

Subasta de fincas del ayuntamiento, por uno o cinco años, previa fianza en el plazo 

fijado, no quedando ninguna desierta. 

 

Se presenta estado de cuentas de este ayuntamiento a fecha 28/10/2008. 
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PLENO EXTRAORDINARIO de fecha 19/12 de 2008 
 

Con motivo de la creación del Fondo Estatal de Inversión Local, los plazos de pre-

sentación tan precisos que exige (antes el 24 de enero de 2009) y la exigencia de que 

los proyectos que se vayan a realizar sean aprobados en pleno, se celebró éste la fe-

cha que se indica con el fin de determinar el destino de los 50.973 € que le corres-

ponden al municipio de Leiva en dicho fondo.  

 

Se acordó por unanimidad destinar este dinero al arreglo y mejora de la piscina y en-

torno de la zona deportiva. A la espera de recibir los presupuestos para estos proyec-

tos y el coste de los mismos, el dinero podrá dar más o menos de si.  

SESION CONTINUA 
Durante estas navidades en las escuelitas se proyectarán películas en horario de tarde 

para animar a que la gente salga de casa y pase un buen rato viendo cine. Se avisará 

de los títulos y los horarios.  


