
AYUNTAMIENTO NOMBRE OBRA
IMPORTE 
PLAN SUBV DIP

ALIJA DEL 
INFANTADO

Instalación de alumbrado público para la mejora de la eficiencia energética 
y del consumo del mismo, en el municipio 84.210,52 80.000,00

ALMANZA

Renovación de hidrantes en Calaveras de Abajo, La Vega y Cabrera, 
pavimentaciones en almanza, pistas polideportivas en Calaveras de Arriba 
y Castromudarra y alumbrado ermita de Yecla 84.210,52 80.000,00

ANTIGUA Mejora red contra incendios en el municipio 58.842,10 55.900,00

BARJAS
Restuauración y rehabilitación de edificio en Busmayor e instalación de 
hidrantes en el municipio 43.578,94 41.400,00

BERCIANOS DEL 
REAL CAMINO

Ejecución de baños en edificio público y colocación de hidrantes en 
Bercianos del Real Camino 43.578,95 41.400,00

BERLANGA
Instalación de bocas de riego y acondicionamiento de parque en el 
municipio 58.842,10 55.900,00

BORRENES Pavimentación de calles en Borrenes 58.842,10 55.900,00

BUSTILLO DEL 
PÁRAMO

Renovación integral del centro de usos culturales de Matalobos del 
Páramo (desglosado c) - Pavimentación de tramo de la calle del medio en 
la localidad de Barrio de Buenos Aires 115.789,47 110.000,00

CABAÑAS RARAS Construcción de aceras en c/ La Cuesta de Cabañas Raras 115.789,47 110.000,00

CAMPO DE 
VILLAVIDEL Mejora de calles en Campo de Villavidel 43.578,95 41.400,00

CARMENES Renovación alumbrado público en el municipio de Cármenes 58.842,10 55.900,00

CASTILFALE
Renovación del entorno de la plaza del edificio telefónica - Renovación del 
alumbrado municipal 43.577,85 41.398,96

CASTRILLO DE LA 
VALDUERNA

Adecuación y cambio de uso de un imnueble para local de usos sociales y 
almacén municipal 43.578,95 41.400,00

CASTROCALBÓN
Adecuación y mejora de la zona recreativa y de juegos infantiles en 
Castrocalbon - pavimentación de calles en el municipio de Castrocalbón 84.210,52 80.000,00

CEA

Renovación de redes de abastecimiento de fibrocemento e instalación de 
sistemas de protección contra incendios en las calles nueva y mayor en 
San Pedro de Valderaduey 58.842,10 55.900,00

CHOZAS DE ABAJO
Renovación de la red de abastecimiento en Ardoncino - Pavimentación de 
calles en Chozas de Arriba 117.498,52 110.000,00

CIMANES DE LA 
VEGA

Pabellón cubierto para usos múltiples en Bariones 4f - Pavimentación de 
calle El Egido en Cimanes de la Vega 58.842,10 55.900,00

CIMANES DEL TEJAR
Adecuación servicios urbanísticos en el municipio y mejora protección 
contra incendios 84.210,52 80.000,00

CISTIERNA
Adecuación servicios urbanísticos en el municipio y mejora protección 
contra incendios 143.157,90 136.000,00

ERCINA
Ampliación red de abastecimiento de aguas en Yugueros y varios - 
Renovación del alumbrado público exterior 58.842,09 55.900,00

FRESNO DE LA VEGA

Juegos acuáticos en la piscina de chapoteo y reparación de vestuarios en 
las pisicinas municipales - Refuerzo de firme en calles de Fresno de la 
Vega 58.900,00 55.900,00

FUENTES DE 
CARBAJAL

Pavimentación de la pza mayor de Carbajal de Fuentes e instalación de 
hidrantes en el municipio 70.000,00 41.400,00



GORDALIZA
Acondicionamiento del entorno de la iglesia y renovación de hidrantes 
contra incendio 43.578,15 41.399,24

GUSENDOS

Ampliación de parque infantil en San román de los Oteros, renovación del 
pavimento del frontón en Gusendos e instalación de bocas de incendio en 
el municipio 43.578,95 41.400,00

IZAGRE Mejora de pavimentación de calles en Albires y Valdemorilla 43.578,95 41.400,00

LAGUNA DALGA

Mejora de los equipos de protección contra incendios del municipio - 
Reforma y ampliación del consultorio médico y calefacción edificio usos 
múltiples en Soguillo del Páramo 84.210,53 80.000,00

LLAMAS DE LA 
RIBERA

Construcción de paseos peatonales y saneamiento en Quintanilla de 
Sollamas y Villaviciosa de la Ribera 84.210,52 80.000,00

MAGAZ DE CEPEDA
Mejora del abastecimiento y saneamiento en Porqueros - Pavimentación 
de la calle El Rio en Zacos 58.842,10 55.900,00

MANSILLA MAYOR Plan integral de infraestructuras en villaverde de Sandoval 58.842,10 55.900,00

OENCIA
Muro de contención en villarrubín y bocas de riego en Arnadelo - 
Adquisición de barredora - Suministro de material para obra 58.842,10 55.900,00

ONZONILLA
Ampliación de infraestructuras, canalizaciones varias, pavimentación de 
calles y construcción de acera en la margen izq de ctra N630 en Onzonilla 304.167,51 110.000,00

PARAMO DEL SIL Reforma del alumbrado público en diversas localidades del municipio 115.789,47 110.000,00

PERANZANES

Bocas de riego, reparación de palloza y cubierta de polideportivo público, 
mobiliario urbano y ventanas escuela de chano en el municipio - 
Adquisición maquinaria 58.842,10 55.900,00

POBLADURA 
PELAYO GARCÍA

Acondicionamiento de local municipal para salón de conferencias - Mejora 
de pavimentación de varios viales 57.796,23 54.906,42

PRADO DE LA 
GUZPEÑA

Pavimentación de calles e infraestructuras urbanas en diversas 
localidades 43.578,95 41.400,00

PRIARANZA DEL 
BIERZO

Sustitución de conducciones de fibrocemento y adecuación de 
infraestructuras en el término municipal 86.000,00 80.000,00

PUENTE DOMINGO 
FLOREZ

Construcción de nueva plaza en San Pedro de Trones - Pavimentación de 
calle Medulillas y colocación de barandilla en Yeres - Pavimentación de 
plaza la fuente en Salas de la Ribera - Pavimentación calle las Barriadas 
en Vega de Yeres - Suministro y colocación de bocas de incencio en el 
municipio 115.789,46 110.000,00

REGUERAS DE 
ARRIBA Renovación del alumbrado público en Regueras de Arriba y de Abajo 58.842,10 55.900,00

REYERO
Mejora red contra incendios en el municipio - Adecuación edificio antiguas 
escuelas de Pallide para albergue 3f 43.578,95 41.400,00

RIEGO DE LA VEGA Urbanización de calles en el municipio 86.081,99 80.000,00

RIOSECO DE TAPIA Construcción pista polideportiva en Rioseco 58.842,10 55.900,00

SANTA COLOMBA DE 
SOMOZA

Reparación alcantarillado en Pedredo - Cancha de baloncesto en Rabanal 
del Camino - Instalación de bocas de riego e incencios en el municipio - 
Recuperación de molino en Andiñuela - Sondeo en Viforcos - Arreglo 
alcantarillado y pavimentación en San Marín del Agostedo - Arreglos en 
las antiguas escuelas de Turienzo de los Caballeros - 87.555,41 80.000,00

SANTA MARIA DE LA 
ISLA

Construcción de un paseo peatonal entre las localidades de Sta. María y 
Santibañez de la Isla 4ºf 184.914,38 55.900,00

SANTA MARIA DE 
ORDAS Mejora del abastecimiento y saneamiento en Villapodambre 89.900,00 55.900,00



SANTA MARIA DEL 
MONTE DE CEA

Mejora de pavimentación de calles e instalación de bocas de incendio en 
Villacintor - Finalización de sondeo para abastecimiento en Banecidas - 
Reposición de abastecimiento de agua en Castellanos 43.578,95 41.400,00

SANTA MARINA DEL 
REY

Urbanización AA-SAR-02 en Sardonedo y renovación alcantarillado y 
mejora de la pavimentación en c/ la iglesia en villamor de Órbigo - 
Instalación de bocas de incendio en el municipio 127.518,63 110.000,00

SANTIAGO MILLAS
Equipos de potabilización y extinción de incendios, pavimentación de 
calles y solados en edificios 68.700,00 55.900,00

SOBRADO

          
saneamiento en Friera, Renovación de traidas y captaciones en Friera y 
Cabeza de Campo y Sustitución de luminarias en Sobrado - Suministro e 
instalación de llaves, bocas de riego y mangueras contraincendios en 58.842,10 55.900,00

TORAL DE LOS 
GUZMANES Centro residencial para personas mayores 2ºf 154.210,52 80.000,00

VALDEFRESNO
Renovación de redes de abastecimiento de agua en Corbillos de la 
Sobarriba 140.000,00 110.000,00

VALDELUGUEROS

Abastecimiento e instalación de protección contra incendios en el 
municipio de Valdelugueros - Urbanización, saneamiento y pavimentación 
de calles en el municipio 84.210,52 80.000,00

VALDEMORA Mejora del entorno urbano y reparación del colector en Valdemora 43.578,94 41.400,00

VALDEPOLO
Renovación de ramales de fibrocemento en red de distribución de agua - 
Pavimentación calles en el municipio 150.000,00 110.000,00

VALDESAMARIO
Instalación de bocas de incendio en Valdesamario - Instalación de un 
ascensor en la casa consistorial de Valdesamario 49.388,02 41.400,00

VALDEVIMBRE

Renovación redes de abastecimiento y pavimentación de calles en 
Valdevimbre, Pobladura de Fontecha, Fontecha del Páramo, Palacios de 
Fontecha y Villagallegos 142.523,99 110.000,00

VALVERDE DE LA 
VIRGEN Urbanización de calle en el municipio de Valverde de la Virgen 199.999,99 180.000,00

VALVERDE ENRIQUE Urbanización calles en la Veguellina, Castrovega y Valverde Enrique 43.578,95 41.400,00

VECILLA
Mejora de la envolvente exterior del pabellón polideportivo de La vecilla 1º 
f 58.842,10 55.900,00

VEGA DE 
ESPINAREDA

Remodelación de parque estancial y área recreativa en Vega de 
Espinareda fase 0 115.789,47 110.000,00

VEGA DE 
INFANZONES Rehabilitaciones de firme y renovación de redes en el municipio 84.210,52 80.000,00

VEGACERVERA Renovación red de saneamiento y dotación de hidrantes 58.590,10 55.660,59

VILLADANGOS Centro para la 3º edad - fase IV 260.000,00 110.000,00

VILLADEMOR DE LA 
VEGA Pavimentación y mejora en las infraestructuras municipales 58.351,91 55.434,31

VILLAFRANCA DEL 
BIERZO

          
futbol y en campo la Gallina e instalación de bocas de incendio en 
villafranca - Reforma del vaso y sistema de depuración de la piscina de 
chapoteo municipal - Instalación de barandilla peatonal en un tramo de 
acera de la margen izq de la ctra N-VI en villafranca - Renovación de 
pavimento de un tramo del paseo fluvial y dotación de pavimento 
accesible a la c/ El Mazo en Villafranca 115.789,47 110.000,00

VILLAMARTIN DE 
DON SANCHO Construcción de zona recreativa  - Compra de maquinaria 43.470,00 41.296,50

VILLAMOL Mejora de pavimentación en Villamol 43.578,95 41.400,00



VILLAOBISPO DE 
OTERO

Renovación del alumbrado público en los núcleos de La cArrera, Otero de 
Escarpizo y Sopeña de Carneros - Instalación de bocas de incendio y 
mejora de pavimento 84.210,47 80.000,00

VILLARES DE 
ORBIGO Pavimentación de calles en el municipio 84.210,52 80.000,00

VILLASELAN
Pavimentación de calles en Arcayos y Sta María del Rio e instalación de 
hidrantes de incendio 43.578,95 41.400,00

5.811.880,89 4.839.196,02
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