
AYUNTAMIENTO SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN BASES NOMBRE OBRA importe obra SUBV DIPUTACION 

SEGÚN SOLICITUD

 Acebedo 124.844,73 1 - Acondicionameinto de edificación existente de equipamiento para uso recreativo 
y social en La Uña; 2 -Instalación de una pasarela peatonal en Acebedo 124.844,73 124.844,73

 Antigua, La 166.660,00 Refuerzo de firme en calles del municipio de La Antigua 166.660,00 166.660,00

 Arganza 252.450,00 Urbanización de espacios públicos en localidades de Arganza 252.450,00 252.450,00

 Balboa 166.660,00 1 - Renovación de alumbrado público en varias localidades de Balboa; 2 - Mejoras 
en el auditorio de Balboa 166.660,00 166.660,00

 Bañeza, La 545.512,50
1 - Pavimentación con aglomerado de dos tramos de la ctra. N VI; 2 - Reforma de 
alumbrado público en la ctra. N VI; 3 - Urbanización y renovación redes de 
fibrocemento en la c/ Progreso

545.944,77 545.512,50

 Bercianos del Páramo 252.450,00 Construcción de aceras y renovación de la red de abastecimiento en el municipio de 
Bercianos del Páramo 252.450,00 252.450,00

 Bercianos del Real 
Camino

124.844,73 1 - Actuaciones en c/ mayor; 2 - Areas deportivas y urbanización 124.844,73 124.844,73

 Boca de Huérgano 166.660,00
1 - Reposición de pavimentos y mejora de otros servicios urbanos en Boca de 
Huérgano; 2 - Recuperación de margen en cauce del Naranco a su paso por la 
localidad de Llanaves de la Reina

166.660,00 166.660,00

 Borrenes 166.660,00
1 - Nuevo parque infantil y biosaludable en la localidad de San Juan de Paluezas; 2 - 
Acondicionamiento de parcelas para zona de aparcamiento en la localida de 
Borrenes

166.660,00 166.660,00

 Brazuelo 166.660,00 Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles en el municipio 166.660,00 166.660,00

 Burón 166.660,00 Adecuación y mejora de espacios para uso de zona de ocio y recrero 166.660,00 166.660,00

 Cabañas Raras 339.430,00
1 - Aceras en c/ Santa Ana y pavimentación c/ La Ciesta u camino de la cruz en 
Cabañas Raras; 2 - Urbanización en c/ La Iglesia, un tramo de la c/ Calores y C/ 
camino del cementerio en Cortiguera

511.329,22 339.430,00

 Cabrillanes 252.450,00 Renovación tramos de redes de abastecimiento de agua y saneamiento, 
pavimentación y reforma de alumbrado público en el municipio 252.450,00 252.450,00

 Cacabelos 484.900,00

1 - Cubierta para pistas de pádel; 2 - Adquisición de vehículo para policia local; 3 - 
Pistas de baloncesto y tenis; 4 - Campo de futbol 7 de hierba artificial en la ciudad 
deportiva de Cacabelos; 5 - Iluminación led, reforma de baños y pintura en el colegio 
de Quilós

484.900,00 484.900,00

 Calzada del Coto 124.844,73 1 - Pista de padel; 2 - Pavimentación de calles; 3 - Renovación pavimentos y 
acometidas 124.844,74 124.844,73

 Camponaraya 484.900,00 Reforma biblioteca pública en Camponaraya 484.900,00 484.900,00

 Carracedelo 484.900,00
1 - Urbanización calle San isidoro en Carracedo del Monasterio; 2 - Reafirmado de 
viales; 3 - Instalación para almacenamiento de energía de instalación fotovoltaica; 4 - 
Rehabilitación del pueblo de peón de arriba

507.862,99 484.900,00

 Carrizo 339.430,00 Renovación de servicios urbanísticos en el municipio de Carrizo 339.430,00 339.430,00

 Carucedo 252.450,00 Pavimentación de espacios públicos en el término municipal - Renovación 
infraestructuras en el término municipal - Alumbrado público en el término municipal 252.450,00 252.450,00

 Castrillo de la 
Valduerna

124.844,73
1 - Ejecución de pista de padel; 2 - Renovación de las carpinterias de la casa del 
cura; 3 - Renovación de luminarias de alumbrado público; 4 - Instalación de 
calefacción y climatización

124.868,46 124.844,73

 Castrocalbón 252.450,00 1 -Urbanización calles en el municipio; 2 - Nuevo depósito general para 
abastecimiento de agua potable en Castrocalbón 367.962,72 252.450,00

 Castrocontrigo 252.450,00 Pavimentación de calles y renovación de red de abastecimiento en el municipio 300.000,00 252.450,00

 Castropodame 339.430,00

1 - Mejora alumbrado público en Matachana; 2 - Asfaltado c/ Felisa García en 
Matachana; 3- Renovación red de riego en c/ Real en Viloria; 4 - Adecuación de 
espacio libre público en Matachana; 5 - Construcción de espacios cubiertos para 
uso público en Viloria y Calamocos

339.430,00 339.430,00

 Castrotierra de 
Valmadrigal

124.844,73 1 - Urbanización plaza de acceso al mirador del castillo y camino Carregordaliza; 2  - 
Adecuación de patio y edificio de usos múltiples de Castrotierra de Valmadrigal 124.844,71 124.844,73

 Cea 166.660,00
1 - Construcción de nuevo sistema de depuración de aguas residuales; 2 - 
Renovación de la red de abastecimiento en la avenida de Sahagún y del emisario de 
aguas residuales

166.660,00 166.660,00

 Cebanico 124.844,73 Renovación y ampliación pavimentación e instalaciones urbanas, vallados y 
caminos 124.844,73 124.844,73

 Cebrones del Río 166.660,00
Diversas actuaciones en el municipio (Mejora del firme en San Martin de Torres - 
Sustitución parcial alumbrado público en Cebrones del Rio - Adecuación plaza San 
Juan de Torres)

166.660,00 166.660,00

 Chozas de Abajo 339.430,00
1 - Renovación de pavimento en calles de núcleos urbanos del término municipal; 2 - 
Renovación de redes de abastecimiento en calles de núcleos urbanos del término 
municipal

564.999,99 339.430,00

 Cimanes del Tejar 252.450,00

1 - Refuerzo de firme en calles del municipio; 2 - Mejora de la capa de rodadura del 
camino del cementerio; 3 - Pavimentación calle del Monte; 4 - Renovación del 
alumbrado público en Cimanes del Tejar; 5 - Renovación instalaciones hidraúlicas 
en la piscina municipal de Velilla de la Reina

252.450,00 252.450,00

 Congosto 339.430,00

1 - Instalaciones deportivas en Congosto; 2 - Pavimentación en la c/ San Esteban 
de Almazcara ; 3- Reconstrucción muro de contención en la travesía de la fragua de 
Almázcara; 4 - Alumbrado pñublico en c/ los molinos de San Miguel de la Dueñas; 5 - 
Acondicionamiento del entorno del centro cívicio y antiguas escuelas de Cobrana

339.430,00 339.430,00

Corbillos de los Oteros 124.844,73 Renovación de red de abastecimiento y pavimentación de calles en el municipio de 
Corbillos de los Oteros 129.000,00 124.844,73

 Corullón 252.450,00

1 - Construcción de depósito para abastecimiento en la localidad de Hornija; 2 - 
Abastecimiento en c/ La Vega de Corullón; 3 - Parque de calistenia al aire lebre en 
la zona deportiva de Corullón; 4 - Mejora en siete depuradoras del municipio; 5 - 
Pavimentación acceso al barrio de debajo de la localidad de Dragonte y al recinto 
ferial de Cadafresnas; 6 - Fuente en el paraje de "La Escrita" en Cadafresnas; 7 - 
Suministro de dos máquinas de recogida de residuos para colocación en corullon y 
Horta; 8 - Renovación tramo red general de saneamiento en barrio de San Pedro en 
Corullón

252.450,00 252.450,00

 Cubillas de Rueda 166.660,00 Mejora de las infraestructuras en el municipio de Cubillas de Rueda 166.660,00 166.660,00

 Cubillos del Sil 339.430,00 Urbanización calle San Cristobal de Cubillos del Sil 387.194,66 339.430,00

 Destriana 166.660,00 1 - Mejora del pavimento en robledino y Destriana; 2 - Renovación del alumbrado 
público en robledo de la Valduerna 166.661,01 166.660,00

 Fresno de la Vega 166.660,00 1 - Dumper rígido D150RMX2; 2 - Mejora de instalaciones y accesibiidad en parque 
municipal; 3 - Instalación de pista de pádel 166.660,00 166.660,00

 Fuentes de Carbajal 124.844,73 1 - Mejora del alumbrado público en Fuentes de Carbajal; 2 - Pavimentación de 
calles 137.000,01 124.844,73



 Garrafe de Torío 339.430,00 Mejora servicios urbanísticos 339.430,00 339.430,00

 Izagre 124.844,73 Mejora de la pavimentación de calles 124.844,73 124.844,73

 Joarilla de las Matas 166.660,00 Urbanización calles en el municipio 166.660,00 166.660,00

 Laguna Dalga 252.450,00 1 - Instalación de pista de padel en Soguillo del Páramo; 2 - Senda peatonal en el 
margen este de la ctra. LE-143 entre Laguna Dalga y Soguillo del Páramo 252.450,00 252.450,00

 Laguna de Negrillos 339.430,00 Urbanización y pavimentación de calles 421.824,65 339.430,00

 Mansilla Mayor 166.660,00 1 - Humanización de espacios degradados en Villamoros de Mansilla y Mansilla 
Mayor; 2 - Plan de pavimentación y obras accesorias 166.660,00 166.660,00

 Matallana de Torío 339.430,00 Pavimentación de calles en el municipio y acondicionamiento exterior piscina 
municipal 339.430,00 339.430,00

 Murias de Paredes 166.660,00 1 - Renovación redes de saneamiento y abastecimiento en el municipio; 2 - 
Acondicionamiento y pavimentación de calles 166.660,00 166.660,00

 Oencia 166.660,00

1 - Muro de contención en Villarrubín; 2 - Infraestructuras varias en Oencia; 3 - 
Linea de eneergia para estación de tv/telefonia en Oencia; 4 - Adquisición 2 
desbrozadoras, 1 generador y 1 motosierra; 5 - Adquisición 25 bancos y juego 
infantil

166.660,08 166.660,00

 Omañas, Las 166.660,00 1 - Acondicionamiento de calle y parcela; 2 - Sustitución de cubierta del edificio 
consistorial; 3 - Urbanización de calles - 166.660,00 166.660,00

Onzonilla 339.430,00 Pavimentación de calles en el municipio de Onzonilla 500.000,00 339.430,00

 Páramo del Sil 339.430,00 1 - Adecuación de calles en localidades de Páramo del Sil; 2 - Adquisición 
barredora, mini cargadora articulada telescópica multifuncional 339.430,00 339.430,00

 Posada de Valdeón 166.660,00

1 - Adecuación y mejora de infraestructuras urbanas en el ámbito de la plaza de la 
localidad de Santa Marina de Valdeón; 2 - Formación de muro de contención en 
margen de vial denominado camino del Cueto; 3 - Instalación auxiliar para la 
implantación de un sistema de control de acceso a la zona de autocaravanas

166.660,00 166.660,00

 Quintana del Castillo 252.450,00 Mejora de infraestructuras y pavimentación calles en el municipio 300.000,02 252.450,00

 Regueras de Arriba 166.660,00 Refuerzo y pavimentación de calles en el municipio de Regueras de Arriba 166.660,00 166.660,00

 Riego de la Vega 252.450,00
1 - Adecuación de instalaciones deportivas; 2 - Reparación vía de acceso a la 
EDAR; 3 - Mejoras energéticas en edificios municipales; 4 - Adecuación de la casa 
consistorial; 5 - Urbanización calles en el municipio

252.450,00 252.450,00

 Rioseco de Tapia 166.660,00 Depuración de aguas residuales en Espinosa de la Ribera 166.660,00 166.660,00

 Sabero 339.430,00 1 - Pavimentación y equipamiento en el municipio de Sabero; 2 - Pista de pádel 339.430,00 339.430,00

 San Emiliano 252.450,00
1 - Pavimentación calles y mejora de la red de pluviales; 2 - Tratamiento selvícola 
para mejorar la eficiencia de cauces de masa de aguas; 3 - Ruta cicloturista San 
Emiliano-Camdemuela-San emiliano

252.450,00 252.450,00

 San Pedro Bercianos 124.844,73 Refuerzo de pavimento de calles en la localidad de San Pedro Bercianos 124.844,73 124.844,73

 Sancedo 252.450,00

1 - Urbanización c/ Campo blanco en Ocero, hormigonado c/ La Calella y c/ 
Vallelongo en Ocero, Pavimentación camino en Cueto, Ensanche acera en ctra. A 
San Juan, Urbanización frente consultorio médido en Cueto, pavimentación plazas 
frente ayuntamiento, aparcamiento del colegio, c/ El Cubillo en Sancedo, 
urbanización c/ La Cortina en Sancedo; 2 - Escollera en c/ Real de Sancedo; 3 - 
Cubrecontenedores en Sancedo

252.450,00 252.450,00

 Santa Colomba de 
Curueño

166.660,00 Renovación abastecimiento y alcantarillado en Barrio de Nuestra Señora, Devesa y 
Gallegos 183.326,00 166.660,00

 Santa Colomba de 
Somoza

252.450,00

1 - Suministro maquinaria CAM; 2 - Suministro biosaludables y mobiliario urbano; 3 - 
Suministro tractor desbrozador; 4 - Suministro mobiliario archivo-museo gráfico de la 
era pop y centro cultural público polivalente; 5 - Obra jardín en casa museo; 6 - 
Obras pasos peatones y canalización de agua; 7 - Pavimentación calles en Santa 
Colomba de Somoza y Santa Maraina de Somoza; 8 - Sondeo en Andiñuela y 
Argañoso; 9 - Obra para restauración de lavaderos en Pedredo; 10 - Obra para 
recuperación de reguero en San Martín de Agostedo; 11 - Obra para arreglo de 
fuentes en Rabanal del Camino

252.602,80 252.450,00

 Santa María del Monte 
de Cea

124.844,73 1 - Pavimentación calles en el municipio; 2  - Camino de acceso al depósito 
regulador en Castellanos 124.844,73 124.844,73

 Santa Marina del Rey 339.430,00 Mejora de infraestructuras y pavimentación calles en el municipio 339.430,00 339.430,00

 Santas Martas 252.450,00 Pavimentación de calles en el municipio de Santas Martas 278.000,00 252.450,00

 Santovenia de la 
Valdoncina

339.430,00 Pavimentación calles en Villacedré y Quintana de Raneros 350.000,00 339.430,00

 Sariegos 545.512,50 Urbanización y mejora de calles en el municipio de Sariegos 620.011,23 545.512,50

 Sena de Luna 166.660,00 Ampliación pontón, espacios biosaludables y muro contención camino acceso a 
balneario en el municipio 166.660,00 166.660,00

 Soto de la Vega 339.430,00 Urbanización y refuerzo de calles en el municipio 339.430,00 339.430,00

 Soto y Amío 252.450,00
1 - Pavimentación en núcleos urbanos del término municipal de Soto y Amio; 2 - 
Sondeo para la captación de agua subterránez para abastecimiento en la localidad 
de Bobia

252.450,00 252.450,00

 Toral de los 
Guzmanes

252.450,00 5ª FASE proyecto básico y de ejecución de 3 edificaciones destinadas a centro 
residencial de personas mayores 252.450,00 252.450,00

 Toral de los Vados 339.430,00 1 - Pavimentación de calles en Toral de los Vados; 2 - Renovación aceras e 
infraestructuras en Toral de los Vados 339.430,00 339.430,00

 Torre del Bierzo 339.430,00 Acondicionamiento casa concejo 339.430,00 339.430,00

 Turcia 339.430,00
1 - Sustitución de cubierta del edificio consistorial; 2 - Suministro de equipamiento 
para parque infantil; 3 - Urbanización de calles en el municipio de Turcia; 4 - 
Construcción de almacen anexo al centro cívicio

339.430,00 339.430,00

 Valdefresno 339.430,00
Renovación de redes de abastecimiento en Valdelafuente y Santibañez del Porma, 
nueva red de pluviales en Villavente y mejora de la red de saneamiento en 
Valdelafuente

339.430,00 339.430,00

 Valdefuentes del 
Páramo

166.660,00
1 - Mejora y ampliación del alumbrado público en el municipio; 2 - Renovación de la 
plaza del ayuntamiento y mejoras en la senda peatonal entre Valdefuentes del 
Páramo y Azares

166.660,00 166.660,00

 Valdemora 124.844,73 1 - Mejora de las zonas de equipamiento en Valdemora; 2 - Reforma planta primera 
casa consistorial 124.844,72 124.844,72

 Valdesamario 124.844,73 1 - Pavimentación de calles, mejora de captaciones y elementos de contención en el 
municipio; 2 - Restauración de la cubierta del ayuntamiento 124.844,73 124.844,73

 Vallecillo 124.844,73 Refuerzo de pavimentos y mejora de calles de Vallecillo y Villeza 124.844,74 124.844,73

 Valverde de la Virgen 545.512,50
1 - Urbanización de calles en Valverde de la Virgen; 2 - Dotación de capa de 
rodadura en calles de los cascos urbanos en el municipio; 3 - Suministro de juegos 
infantiles y deportivos para parques del municipio de Valverde de la Virgen

545.512,50 545.512,50

 Valverde-Enrique 124.844,73 Pavimento de calles en el municipio 124.844,73 124.844,73



 Vega de Infanzones 252.450,00 Renovación de aceras en el municipio de Vega de Infanzones 252.450,00 252.450,00

 Vega de Valcarce 252.450,00

1 - Construcción de depósito para abastecimiento en La Cernada; 2 - Actuaciones 
de mejora en las depuradoras de las localidades de Portela y la Laguna; 3 - 
Acondicionamiento del patio del CRA Marcial álvarez de Cela en Vega de Valcarce; 
4 - Actuaciones urbanísticas en la c/ ctra. de Barjas de la localidad de Vega de 
Valcarce; 5 - Renovación planta 1ª casa consistorial; 6 - Mejoras en las captaciones 
de las localidades de San Tirso, Las Lamas y Argenteiro; 7 - Pavimentación calles 
en las localidades de San Julián, Las Lamas, La Laguna y Vega de Valcarce; 8 - 
Renovación de la red general de abastecimiento en la c/ general de Lindoso

252.450,00 252.450,00

 Vegacervera 166.660,00
1 -Pavimentación calles en varias localidades del municipio; 2 - Ejecución fosa 
séptica 35.000 l en Coladilla; 3 - Ejecución cubierta servicios múltiples en Vallde de 
Vegacervera

166.661,10 166.660,00

 Vegaquemada 166.660,00 1 - Renovación de servicios urbanísticos en el municipio; 2 - Mejora eficiencia 
energética edificación municipal en la Losilla 166.660,00 166.660,00

 Vegas del Condado 339.430,00 Suministro e instalación de luminarias led en sustitución de la existentes en el 
alumbrado público de Vegas del Condado 385.056,62 339.430,00

 Villablino 545.512,50

1 - Reposición capa rodadura en varias calzadas del municpio y mejora 
accesibilidad; 2 - Reconstrucción de muro de contención en Llamas de Laciana; 3 - 
Construcción escollea en Orallo; 4 - Construcción pista deportiva pump track; 5 - 
Acondicionamiento y Reparación de tramo de escaleras en el barrio de San Juan en 
Caboalles de Abajo; 6 - Reparación pavimento de la zona de juegos del colegio la 
Devesa en Caboalles de Abajo; 7 - Pavimentación pza Emilio en el Villar de 
Santiago; 8 - Construcción pista padel con control de accesos electrónicos en el 
polideportivo de Villaseca de Laciana; 9 - Adquisición barredora 

545.512,50 545.512,50

 Villabraz 124.844,73
1 - Renovación de la red de abastecimiento en Alcuetas 2ª fase; 2 - Construcción de 
marquesina de autobús, caseta de depósito y almacén en Fáfilas; 3 - Refuerzo de 
pavimento de calles 2ª fase

124.844,73 124.844,73

 Villamandos 166.660,00 Reforma de aceras para mejora de la accesibilidad en Villamandos 166.660,00 166.660,00

 Villamañán 339.430,00 Construcción de senda peatonal entre Villacé y Villacalbiel y pavimentación calles en 
Villamañan 339.430,00 339.430,00

 Villamol 124.844,73 1 - Renovación del alumbrado público en el municipio de Villamol; 2 - Mejora de 
caminos rurales en Villacalabuey 124.844,73 124.844,73

 Villamoratiel de las 
Matas

124.844,73 Urbanización y mejroa de los entornos de las iglesias de Villamoratiel de las Matas y 
Grajalejo de las Matas 124.844,73 124.844,73

 Villanueva de las 
Manzanas

166.660,00 Pavimentación de calles en el municipio 166.660,00 166.660,00

 Villaobispo de Otero 252.450,00 1 - Mejora de vias públicas y parques infantiles en el municipio; 2 - Instalación de 
pista de paddle en Otero de Escarpizo 252.450,00 252.450,00

 Villaquejida 252.450,00

1 - Aceras Villaquejida; 2 - Cambio ventanas casa cultura de Villaquejida; 3 - 
Monitorización depósito agua potable en Villaquejida; 4 - Pista padel en Villaquejida; 
5 - Refuerzo pavimentos calles Villaquejida y Villafer; 6 - Tirolina infantil en 
Villaquejida; 7 - Renovación alumbrado público en Villafer 

252.450,00 252.450,00

 Villarejo de Órbigo 339.430,00 Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles en el municipio 339.430,00 339.430,00

 Villares de Órbigo 252.450,00 Obras de infraestructuras municipales 252.450,00 252.450,00

24.350.082,27 23.238.475,13
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