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      BOLETÍN MUNICIPAL 
     Año III, número 9, Diciembre de 2009 

      LEIVA EN MARCHA - PINCELADAS 

FIN DEL AÑO 2009 

Próximos a celebrar las fiestas de este fin de año 2009 que se despide con abundante 

agua nos asomamos a esta pequeña ventana que es el Boletín Municipal para infor-

mar a los vecinos y las vecinas de Leiva de las últimas noticias que tienen que ver 

con las actuaciones del Ayuntamiento y que resultan de interés para el pueblo.  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE 

PARCELARIA 

Tal como estaba contemplado se llevaron a cabo las obras de mantenimiento de los 

caminos de parcelaria que este año han recaído en el de los Berchines y el de Balon-

do. Siendo el importe de los mismos de 42.217 €.  

OBRAS DE RESTAURACION DEL CASTILLO 

Estas obras de refuerzo y cimentación de los muros si-

guen su curso, y el pasado día 29 de octubre recibimos la 

visita del Presidente de la Comunidad, Don Pedro Sanz, y 

del Consejero de Cultura, Don Luis Alegre, junto con la 

de los arquitectos Angel Carrero y Jesús González para 

interesarse por la marcha y estado de las mismas.  

FIESTAS DE SAN ANDRES 

El pasado 28 de noviembre celebramos la fiesta de san Andrés con los actos que son 

habituales en la misma y en la que se respiró un ambiente festivo. La organización 

corrió a cargo de la Asociación Cultural. El Ayuntamiento participó con la subven-

ción del 50% de los gastos de la misma. 

OBRAS DE SANEAMIENTO 

Como es de todos conocido han dado comienzo las 

obras de saneamiento en su primera fase dentro del 

plazo previsto. La obra alcanza hasta El Vergel. 

Posteriormente se iniciará la reparación del sanea-

miento de la calle del Río procediendo a la sustitu-

ción de la tubería existente con el objeto de subsa-

nar los problemas de desagüe de esa calle y la colo-

cación de nueva tubería para las aguas pluviales.  
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Una obra de estas características pro-

voca molestias a todos los vecinos al 

contemplarse el levantamiento com-

pleto de la calle, por eso desde la 

empresa que realiza las obras y des-

de el Ayuntamiento se han adoptado 

todas las medidas necesarias para 

que dichas molestias sean las menos 

posibles para el vecino mediante la 

colocación de las pasarelas que per-

miten el acceso a las viviendas y lo-

cales. En general, la gente esta sien-

do comprensiva con estos inconve-

nientes y con estas medidas adoptadas, y además, se lo esta tomado con un humor 

saludable. Pedimos, no obstante, disculpas por si en algún momento puntual tales 

medidas no han estado operativas o se ha retrasado su puesta en marcha y ello ha  

ocasionado molestias a algún vecino.   

Os recordamos que el conjunto de la obra consiste en: sustitución de la tubería de 

aguas fecales existente, introducción de otra de aguas pluviales que no existía, nueva 

tubería de agua de boca y el soterramiento de los servicios de telefonía, electricidad 

y gas. Finalizado todo ello se procederá a la pavimentación de la calle y plaza con 

nuevos elementos de mobiliario urbano (bancos, fuentes, papeleras, …).  

Esperamos que las obras transcurran sin mayores incidencias y que todos podamos 

ver la nueva plaza para Semana Santa.  

ACUERDO ENTRE PATRONATO Y AYUNTAMIENTO 

Para ceder a la Asociación Cultural el uso del salón del Tele-Club para celebrar reu-

niones u otros usos propios de la misma y para realizar reuniones conjuntas con el 

Ayuntamiento de cara a realizar proyectos de interés común y su manera de finan-

ciarlos. 

REGALO DE REYES 

Quienes todavía no tenéis definido el regalo de Reyes os recordamos desde estas 

páginas que un libro es un buen regalo y que en el Ayuntamiento todavía tenemos 

algunos ejemplares del estupendo libro sobre la figura de san Vitores. 

REUNION CON EL CONSORCIO DE AGUAS 

El pasado mes de noviembre miembros de la corporación se reunieron en dos oca-

siones con  técnicos del Consorcio de Aguas para buscar un lugar en el que ubicar la 

futura depuradora, la cual se encuentra actualmente en fase de proyecto. Se  intenta 

por todos los medios de ubicarla lo más alejada posible del pueblo.  
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NUEVA SECRETARIA EN EL AYUNTAMIENTO 

Quienes os hayáis acercado por el Ayuntamiento habréis visto que hay una nueva se-

cretaria. Su nombre es Aitziber Zabalaandicoechea Puente. Se ha incorporado al 

puesto el pasado mes de septiembre. ¡Bienvenida Aitziber! 

 

 

ACUERDOS DE PLENO 

Con fecha 6 de noviembre se celebró un pleno ordinario y con fecha 4 de diciembre 

se celebró otro extraordinario. Los acuerdos básicos que se adoptaron en dichos ple-

nos, por unanimidad y con la presencia del alcalde y todos los concejales excepto 

uno, son los siguientes:  

 

1. Señalar los días 30 de junio y 30 de noviembre de 2010 como fechas festivas 

locales. 

2. Acogerse a las prestaciones económicas del Plan Estatal de Empleo y Soste-

nibilidad Local por el que nos corresponden un total de 32.326 €. 

3. Destinar el importe de dicho Plan a la construcción de una piscina para niños. 

4. Aprobar la compra de la casa situada junto al Ayuntamiento. 

 

Desde hace tiempo se iniciaron trámites para 

la compra del edificio que linda con el Ayun-

tamiento. 

En fechas recientes se ha llegado a un acuer-

do de compra con la propiedad del edificio 

por lo que éste pasará a ser propiedad munici-

pal. 

En fechas próximas se procederá al derribo 

del edificio dejando de ese modo la plaza con 

más espacio y la calle con más vistas al paseo 

y la iglesia. Con esta compra el pueblo se be-

neficia con un mayor espacio y desahogo en la plaza, disponiendo de un espacio 

céntrico para posibles proyectos futuros de interés municipal.  

SE ABANDONA EL PROYECTO DE PLACAS SOLARES 

Estos meses de atrás de ha estado mirando la posibilidad de colocar placas solares 

sobre el tejado del frontón y, después de los informes técnicos recibidos, se ha aban-

donado el proyecto.   


