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ÚLTIMOS PLENOS
Pleno del 31 de enero para aprobar los presupuestos del años 2013 que ascienden a un total 
de 274.300 € (publicado en el BOR de 1 de Marzo de 2013)
Pleno del 26 de marzo en el que se aprobó la liquidación del presupuesto del ejercicio 2012, 
el cual dio como resultado un superávit de 8.040,09 €, fruto del esfuerzo ahorrador que el 
Ayuntamiento hizo en ese ejercicio.

CONTRATACION DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL
Se ha finalizado el proceso de selección para la contratación de personal laboral (puesto 
de trabajos y oficios múltiples) por jubilación anticipada del actual aguacil para cubrir el 
75% de la jornada laboral. Dicho proceso se ha realizado conforme a las bases previstas 
en el  Estatuto Básico del Empleado Público y otra normativa (y que fueron publicadas en 
el BOR con fecha 23 de Enero de 2013). El proceso de selección ha sido llevado a cabo 
por una mesa de contratación creada a tal efecto compuesta por cinco personas: dos del 
Ayuntamiento de Leiva, otras dos de otros ayuntamientos y una quinta en representación 
de la Administración Local del Gobierno de La Rioja. La persona seleccionada ha sido En-
rique Hernando Alarcia. Damos la bienvenida a Enrique en su nuevo puesto de aguacil.

GRACIAS, TOMAS
Tomás volvió un día para quedarse, sin pensar que lle-
garía a ser el aguacil de Leiva, un puesto en el que ha 
estado los últimos ocho años. Durante este tiempo he-
mos visto como el espacio y las tareas de este puesto 
se han ido ampliando y extendiendo a cada vez más 
rincones del municipio y el aguacil ha dado sobradas 
muestras de desempeñarlo con solvencia, celo, eficacia 
y, si cabe, imaginación, manteniendo el mobiliario, los 
lugares e instalaciones municipales en en un buen es-
tado de conservación y limpieza. Ahora le llega el mo-

mento de poner fin a su vida laboral y desde el Ayuntamiento le deseamos un largo y jubiloso 
retiro y un sincero y reconocido agradecimiento por la labor desempeñada durante esta etapa.  

PLANTACION DE SETO EN EL PERIMETRO DEL CASTILLO
En fechas próximas se va plantar un seto alrededor del castillo realizado con ayudas de la 
Consejería de Cultura y con el fin de que contribuya a realzar su imagen, lo aisle de incur-
siones y lo mantenga limpio.  
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ASOCIACION PUEBLOS DE SAN VITORES
Como ya anunciamos en el boletín anterior varios pueblos de 
la comarca que acuden a la romería del convento estábamos 
interesados en constituir una asociación a través de la cual ca-
nalizar todos los asuntos relacionados con la conservación y 
promoción del mismo. Finalmente, el pasado día 23 de febre-
ro en Fresno de Río Tirón se llegó a un acuerdo en cuanto a 
la redacción de unos estatutos, se firmó un Acta Fundacional 
por parte de los asistentes a la reunión y se nombró una Junta 
Provisional para poder proceder a su registro público. Ahora 

queda el proceso de ponerla en marcha y de darla a conocer: realizar una asamblea gen-
eral, nombrar los cargos de la junta, aprobar en pleno en los distintos pueblos la adhesión 
a dicha Asociación, empezar a captar socios, etc. Pero, al fin, tenemos una base jurídica a 
través de la cual representar los intereses del convento.  En el pleno celebrado el pasado día 
26 , y por unanimidad, se  acordó que el Ayuntamiento de Leiva se adhiera a dicha  Aso-
ciación Pueblos de San Vitores, lo cual significa contribuir con un euro por persona censada.
De paso recordar que la romería se celebrará el próximo día 4 de mayo. 

SUBVENCIONES PARA EL CENTRO DE SALUD
Se ha realizado la solicitud para pedir ayudas destinadas al mantenimiento del centro de salud.
RENOVACIÓN DE CONVENIO CON LA COMUNIDAD AUTONÓNOMA
Se ha llevado a cabo la firma de un nuevo convenido con la Comunidad Autónoma para que re-
alice, como venía haciendo hasta ahora, la recaudación de los ingresos de derecho público.

Y AUNQUE POR MOMENTOS LO DUDEMOS, YA ESTA AQUI LA PRIMAVERA:
PRONTO SALDRAN LOS CARACOLES,
LLEGARAN LAS PRIMERAS FLORES
Y UN DIA RECOGEREMOS LAS CEREZAS
Y TODO LO QUE ESTAS BENDITAS AGUAS NOS TRAIGAN

              

              QUE PASEIS UNOS BUENOS DIAS DE DESCANSO EN ESTE PUEBLO

La chica de los juegos malabares. Novela ganadora del XVI Premio de Novela Corta Salvador 
García Aguilar, escrita por Iñaki Turnez García,  (Bilbao, 1963), “Nervio”. Aunque la noticia es 
de finales del año pasado queremos felicitar desde esta página a su autor a quien le unen muchos, 
pero que muchos lazos con Leiva. 


