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b) superficie construida afectada por perímetro 

c) superficie de suelo afectado por perímetro 

d) superficie construida afectada por lindes 

f) superficie de suelo afectado por lindes  

 

Artículo 5.– Devengo 

1. Las contribuciones especiales se devengarán en el momento en el que las obras se 

hayan ejecutado. 

 

Ordinario del día 25 de Agosto de 2009. Concejales ausentes uno.  El asunto princi-

pal de este pleno fue el de la adjudicación provisional de las obras de saneamiento 

de la calle Mayor y otras, 1ª Fase, que como ya se ha comentado anteriormente en 

este boletín. 

 

 

 

 

 

OS DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS DE GRACIAS  
 

EN ESTE  PUEBLO ENTRAÑABLE 
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Año III, número 8, Agosto de 2009 

LEIVA EN MARCHA - PINCELADAS 

YA LLEGO EL VERANO, EL CALOR, Y LAS VACACIONES … A PUNTO 

DE FINALIZAR 

Desde el último número de Abril tenemos novedades que contaros al vecindario de 

Leiva y a los amigos y amigas que nos visitan este verano. Allí van de corrida 

Finalización de las Obras del Plan de Inversión Local.  

Se finalizaron las obras de acceso a la piscina, los asadores y el aparcamiento. 

Obras en la carretera. Se ha colocado alumbrado público y acera en el tramo que 

faltaba hasta la entrada de la calle el Somo y un tramo de acera fren-

te a la plazuela de la fábrica. Se han colocado tres pasos sobre  ele-

vados en la travesía del pueblo para evitar que los vehículos circulen 

con velocidad. 

 

Rampa de acceso al Hogar del Jubilado 

El hogar del jubilado dispone desde hace dos meses de una rampa 

que facilita el acceso al mismo evitándose con ello las escaleras y 

haciéndolo más seguro. Además, incorpora iluminación lateral en la 

misma.  

 

Retablo de la iglesia  

El retablo de la iglesia vuelve a estar en su sitio y restaurado. Esta obra ha sido fi-

nanciada por el Gobierno de la Rioja, Consejería de Cultura (85%) y Diócesis de 

Calahorra (15%); luego se han llevado a cabo obras menores de colocación de enta-

rimado en el altar mayor y de una nueva iluminación del conjunto. Gracias a todos 

los que han colaborado para que este retablo luzca con todo el esplendor que se me-

rece. 

Retirada de revoque en mal estado en el alero del silo viejo. 

Debido al mal estado en el que se encontraba el alero se ha picado todo el revesti-

miento que amenazaba desprendimiento y se ha limpiado el tejado y los canalones 

del mismo. 

Inicio, al fin, de las obras de restauración en el castillo. 

Aunque en fase muy inicial aún ya han dado comienzo las obras de 

restauración del castillo de las que todos nos alegramos. En los 

próximos meses las veremos avanzar más deprisa. 

  

 

Colocación de una mesa de ping-pong en el jardín de las escuelitas 

Desde el pasado mes de julio el jardín de las escuelitas cuenta con una mesa de ping- 
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 pong que está siendo muy utilizada y bien cuidada.  

ACTIVIDADES INFANTILES DE VERANO 

Como en veranos anteriores los más pequeños han disfrutado de un conjunto de acti-

vidades recreativas dirigidas por dos monitores y a las cuales el Ayuntamiento ha 

contribuido con los gastos de material para las mismas. 

LIBRO SOBRE SAN VITORES. El pasado día 14 tuvo lugar en Cerezo el acto de 

presentación del libro San Vitores: Iconografía y Culto por 

parte de su autor Marino Pérez Avellaneda. Es un libro en 

dos volúmenes, uno dedicado a las imágenes del santo y otro 

a las formas de culto, romerías, fiestas y tradiciones que el 

autor ha ido recopilando por toda la península, poniendo es-

pecial interés en la cuenca del Tirón. Se trata de un libro de 

interés y para su edición han colaborado distintos organis-

mos. El Ayuntamiento de Leiva lo ha hecho adquiriendo 75 ejemplares que están a 

disposición de toda persona interesada por el precio de 10€. Es una edición única y 

sin fines comerciales. Con el precio se pagan los costes de edición.  

ULTIMAS SUBVENCIONES RECIBIDAS: 

1. Mantenimiento y equipamiento del centro médico 2.016,86€ 

2. Para personal vinculado a las funciones de secretaría de los municipios 

2.093,75€/cuatrimestre. 

3. Para arreglo de caminos agrícolas 43.317€.  

4. De la Agrupación de municipios 2.065€ 

5. Para la contratación de desempleados en el municipio 2.793,85€ 

6. Para mejora del medio natural y terrenos cinegéticos 189€ 

OBRAS DE SANEAMIENTO DE LA CALLE MAYOR Y OTRAS (FASE I): 

estado de la cuestión.  
El pasado día 18 de julio tuvo lugar en la sala de las escuelitas una reunión con el arquitec-

to municipal para dar a conocer los pormenores de la obra: en qué consiste la obra que se 

va a realizar, tramos que comprende, coste y financiación de la misma, fundamentalmente. 

Debemos de lamentar la poca asistencia a dicha reunión pese a haber sido anunciada con 

antelación, la importancia que tiene para el pueblo y al esfuerzo del técnico por hacer un 

hueco en su agenda para celebrarla.  

El estado de la cuestión de esta obra en este momento es el siguiente: realizado el proyecto 

de la misma y teniendo todos los visados necesarios se procedió a la redacción del pliego 

de condiciones bajo la forma de procedimiento negociado; se presentaron un total de once 

empresas de las cuales dos no contaban con los requisitos necesarios para abordar las 

obras, las nueve restantes presentaron presupuesto, una quedó excluida y finalmente se ne-

goció con las cuatro de las ocho que mejor puntuación obtuvieron  según los criterios esta-

blecidos en el pliego de condiciones (quien desee más información puede visitar 

www.aytoleiva.org\2009\urbanización). Finalmente, en pleno del día 25 se adjudicó la obra 

a la empresa Construcciones Jose Martín. Falta cumplimentar los plazos y trámites que exi-

ge la ley tras la adjudicación y esperamos que las obras den comienzo tras los mismos. El 

plazo de ejecución máximo es de cuatro meses.  
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BERTA MARCO AYALA,  

La secretaría que ha realizado su trabajo en el Ayuntamiento los últimos años, nos 

deja a partir del 1 de septiembre próximo. Desde el ayuntamiento queremos expre-

sarle nuestro agradecimiento por el tiempo, dedicación y trabajo desempeñados en 

su puesto y desearle lo mejor en el nuevo al que se incorpora a partir de esa fecha.  

PARTIDO DE PELOTA DE FIESTAS 

Estamos de lleno metidos en los preparativos de las fiestas de Gracias, una cuestión 

que no se ha comentado y que a muchas personas les interesará es el precio del parti-

do de pelota: 10€, entrada única. De venta en la entrada del frontón antes del partido. 

PLENOS MUNICIPALES 

Extraordinario del día 12 de mayo de 2009 para el sorteo de los miembros de la me-

sa electoral al Parlamento Europeo. Concejales ausentes tres. 

Ordinario del día 22 de mayo de 2009. Concejales  ausentes dos. Se aprueban los 

presupuestos correspondientes al ejercicio del año en curso y que es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del pliego de condiciones para la contratación de las obras de urbaniza-

ción de las calles Mayor y otras, 1ª fase. Se aprueba la redacción del pliego de con-

diciones por las que se ha de regir dicha contratación.  

 

Aprobación de la Ordenanza de contribuciones especiales para financiar las obras de 

urbanización de la calle Mayor y otras, 1ª Fase. De esta ordenanza los aspectos más 

destacados son los siguientes: 

Artículo 4. La base imponible de estas contribuciones especiales se repartirá entre 

los sujetos pasivos teniendo en cuenta los siguientes módulos del reparto: 

a) perímetro afectado 

CAPITULOS INGRESOS—DENOMINACION EUROS 

 

1 

3 

4 

5 
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A) OPERACIONES CORRIENTES 

Impuestos Directos 

Tasas y otros ingresos 

Transferencias corrientes 

Ingresos patrimoniales 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Transferencias de capital 

                    TOTAL DE INGRESOS 

 

  66.000 

190.854,47 

  68.000   

  45.000 

 

379.145,53 

749.000  

CAPÍTULOS GASTOS-DENOMINACIÓN   

 

1 

2 

4 
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A) OPERACIONES CORRIENTES 

Gastos de personal 

Gastos en bienes corrientes y servicios 

Transferencias corrientes 

B) OPERACIONES DE CAPITAL 

Inversiones reales 

                      TOTAL DE GASTOS 

 

  65.350 

165.000 

  35.000 

 

483.650 

749.000 


