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PRINCIPALES ACUERDOS DE PLENO, CONVENIOS Y ACTUACIONES DE 2014

Adhesión a la Asociación Pueblos de San Vitores, con sede en Fresno de Rio Tiron, y por la 
cual el Ayuntamiento se compromete a abonar a dicha Asociación 1€ anual por persona que 
figure en el censo a 1 de enero del año.

Adhesión a la Asociación Rioja Románica que engloba a un total de 16 municipios y cuyo 
objetivo es “la difusión del románico entre el río Tirón y los Montes Obarenses”. El Ayun-
tamiento se adhiere con una cuota anual de 200,00€. Para la realización de la fiesta que tuvo 
lugar el 18 de agosto (conferencia, caballos, engalanado de calles, ... ) el Ayuntaiento aportó 
1.000,00€

Aprobar y redactar la Ordenanza reguladora del mantenimiento y uso de caminos ru-
rales. Cuya aprobación definitiva apareció publicada en el BOR nº 48 del 16 de abril de 2014.

Gestión de Servicio Municipal del establecimiento de un punto de recogida y tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, conocido como Punto Limpio. Adjudicado a INVERSIONES 
ESSUYCO S.L. por un importe mensual de 390€/mes, IVA incluido, y una duración de cinco 
años. Para el vecino es un servicio gratuito. Hagamos un buen uso del mismo.

Modificación del Reglamento de Cuartos de Suerte en los artículos en los que no aclaraba 
con suficiente precisión el derecho a los mismos en el caso de parejas. La aprobación defini-
tiva del Reglamento de los Cuartos de Suerte apareció publicada en el BOR nº 29 de 7 de 
marzo de 2014.
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Contratación de Gestión de Servicio Público: Guardería Privada de Campo. Que dio 
comienzo el pasado 16 de junio de 2014 y se extenderá hasta el 16 de junio de 2015. Por un 
importe anual de 4.023,25€, IVA incluido. Este servicio es compartido con otros cuatro mu-
nicipios.

Aprobación del Presupuesto General para 2014 por un importe de 452.000,00€ y publicado 
en el BOR nº44 del 7 de julio de 2014.

Sorteos de cuartos de suerte 2014: solicitudes 9. Adjudicaciones 6. Bajas 7. 

Un técnico de Movistar, por solicitud del Ayuntamiento, ha realizado un proyecto para dotar 
de fibra óptica a la antena del repetidor de telefonía móvil.  Según él se puede ejecutar en 
breve. Además, el próximo febrero el Gobierno de La Rioja nos instalará banda ancha 3G. 

Restauración y conservación  de la pila bautismal (siglo XII) encargada por la Dirección     
General de Cultura.

Ingresos varios
Recaudación por venta de papel de viñedo, descontado coste de arrancarlo 13.000,00€.
Recaudación subasta de fincas agrupadas y cuartos de suerte sobrantes 30.073,66€.
Recaudación por subasta del bar de la piscina 6.500,00€.

Inversiones y gastos varios
Reforma, ampliación y acondicionamiento de varias soleras en el municipio.
Se han llevado a cabo diversas obras menores en varios puntos del municipio: (cementerio, 
calle del castillo, calle mayor, acera de la Avda. de La Rioja, depósito de agua) por un im-
porte total de 12.118,15 €, IVA incluido.
Arreglo de solera del pabellón viejo del silo. 
Además del suelo se ha hecho una pared para dividir el pabellón, pintar las paredes, insta-
lación de un váter y revisión de la instalación eléctrica. Por un importe de 38.000 €. Esta 
remodelación pudimos apreciarla y disfutarla ubicando el mercadillo en este edificio en la 
reciente fiesta de San Andrés.



Danzadores y danzadoras nos hicieron disfrutar con la buena realización de la danza tradi-
cional del pueblo animados por los gaiteros, y sudaron bien la camiseta debido al calor que 
hubo. Todos pasamos unas buenas fiestas desde el primer día, jueves 28 de agosto, con la co-
mida popular de las patatas con chorizo en la plaza y el paseo. Durante todos los días que duró 
el festejo se pudo paladear el buen ambiente, la alegría y la sana participación de personas de 
todas las edades.

Fiestas de Gracias
Durante las mismas contamos con la presencia del Presidente de la Comunidad, Don Pe-
dro Sanz y del señor obispo de la diócesis de Calahorra-Logroño-La Calzada, monseñor 
Juan Jose Omella, además de otras autoridades de los pueblos vecinos. Con motivo de 
dicha visita se procedió a la inauguración de la placa conmemorativa del 200 fallecimiento 
del obispo de Zamora Bernardo Conde Corral, hijo de Leiva. Durante la homilía, el señor 
obispo se comprometió a iniciar los trámites para evaluar el coste de la restauración de la 
iglesia y lanzó una petición de colaboración al señor presidente y a los feligreses allí con-
gregados para arrimar el hombro cuando llegue el momento de sufragar el importe que de 
ello resulte. Los trámites para iniciar el informe técnico y la memoria económica de dichos 
arreglos están en marcha. 
En el trabajo de investigación sobre la figura de este personaje y en el diseño de la placa 
conmemorativa participaron F. Javier Riaño y Jose María Chavarri. Y en el proceso de fab-
ricación  Ramón Marín Lumbreras, Azulejos Alsa, quien la ha donado generosamente. A 
los tres desde estas páginas agradecemos muy sinceramente su desinteresada colaboración. 

El 9 de agosto tres cuadrillas del pueblo, de manera voluntaria, se 
ofrecieron a preparar un pincho cada una de ellas y el éxito fue 
abrumador (tanto, que algunos se quedaron sin probar alguno de 
los pinchos, como el de la imagen): más de 550 raciones se “vendi-
eron” a razon de 1€ (tres pinchos + bebida). Esto hizo que la plaza 
se llenara de gente y se prepara un ambiente muy agradable. Mu-
chas gracias a todos por haber colaborado en este iniciativa y por 
haber asistido a degustarla. 
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Acuerdo de Convenio de Colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento
Para la financiación de la ejecución de las obras de urbanización de la calle de la Iglesia y 
otras según proyecto redactado por el arquitecto Don Angel Carrero con fecha de julio de 
2014 y con presupuesto base de licitación de 413.392,82 €, IVA incluido, y de 27.791,10 
€ por redacción y dirección facultativa. El Gobierno de La Rioja aportará la cantidad de 
397.065, 53 €, que representa el 90% del presupuesto total. La financiación se distribuirá de 
la siguiente manera:
Anualidad de 2015: 250.000,00 €
Anualidad de 2016: 147.065,53 €

Fiestas de San Andrés
  Las fiestas de San Andrés, patrón de Leiva, 
transcurrieron con las actividades que vienen siendo 
habituales: El teatro, o comedias (que es como siem-
pre hemos llamado a este tipo de actos) el viernes 28 
de noviembre, este año a cargo de un grupo de jubi-
lados de Logroño (Hogar zona oeste)deleitándonos 
con un divertido sainete, mercadillo de productos 
artesanales y ecológicos y el fantástico concierto en 
la iglesia que este año corrió a cargo del grupo Sig-
ma Proyect Quartet.

Queremos agradecer a la Asociación Cultural por su participación en la organización de 
esta fiesta y a todos cuantos habéis participado y colaborado tanto en esta ocasión como en 
las anteriores que se han celebrado a lo largo del presente año 2014. 

Homenaje a los centenarios en el marco de la fiesta de San 
Andrés el viernes 28 se hizo entrega de un sencillo obse-
quio consistente en una pieza de cerámica y un ramo de 
flores a D. Leónides Corcuera y a Dña. Felipa Corral con 
motivo de haber superado los cien años entre nosotros. El 
obsequio fue recogido por sus hijos. Muchas felicidades a 
ambos, ¡y que cumpláis muchos más!

CON NUESTROS MEJORES 
DESEOS DE PAZ, AMOR Y ALEGRIA 

OS DESEAMOS A TODOS UNA 
FELIZ NAVIDAD 

                                          
UN VENTUROSO 2015 

 ZORIONAK


