
AYTO NOMBRE OBRA Subv 
Diputación 

Aportación 
ayto 

importe total 

Acebedo Reposición pavimento en Acebedo . 
Pavimentación calles en Liegos 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Algadefe Renovación abastecimiento en 12 calles - 
Reparaciones en piscina pequeña 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Alija del 
Infantado 

Urbanización calles, pavimentación calles, 
renovación redes, construcción pista padel, 
rehabilitación centro cultural, Adecuación camino 
de paseantes  232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Almanza Camping de Almanza (fase 1: urbanización), 
rehabilitación torre de Almanza y 
Pavimentaciones en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Antigua, La 

Mejora servicios urbanísticos en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Ardón 
Mejora de infraestructuras y pavimentación - 
Demolición de edificios y construcción de nave 
almacén 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Arganza Adecuación alumbrado público - Renovación 
bocas de riego - Pavimentación calles 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Balboa 
Adecuación de edificio destinado a usos múltiples 
y ejecución sondeos en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Bañeza, La Urbanización, ampliación de aceras y renovación 
redes de fibrocemento en el municipio 540.000,00 28.421,05 568.421,05 

Barjas Red abastecimiento en Busmayor, pavimentación 
calle en Mosteiros, muros de contención en 
Barjas y Moldes y ensanche c/ principal en Serviz 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Barrios de 
Luna, Los Rehabilitación integral del ayto de Los Barrios de 

Luna - 3ª fase 164.700,00 11.000,57 175.700,57 

Bembibre 
Renovación redes de abastecimiento y 
pavimentación - Acondicionamiento glorieta y 
pavimentación - Reforma y acondicionameinto de 
parque y jardines 540.000,00 28.421,05 568.421,05 

Benavides 
Renovación red abastecimiento de agua en 
Quintanilla - Mejora abastecimiento y 
pavimentación calles 326.700,00 54.056,70 380.756,70 

Benuza Renovación de pavimentos y redes y 
adquisiciones de equipos para e ayuntamiento 163.684,08 8.614,95 172.299,03 

Bercianos del 
Páramo 

Renovación red de abastecimiento y 
pavimentación de calles en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Bercianos del 
Real Camino Pavimentación calles y sustitución tubería 

abastecimiento  124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Berlanga del 
Bierzo 

Colector de saneamiento en Langre y 
pavimentación calles en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Boca de 
Huérgano 

Casa concejo edificio "el toril" en Espejos de la 
Reina - Dotación serv. Urbanos a área recreativa 
y entorno de la ctra en Portilla de la Reina - 
Rehabilitación puente en Barniedo  - Mejoras 
parque infantil en Boca Huergano 1f - 
Pavimentación calles en Besande y Barniedo - 
Rehabilitación cubierta edificio antiguos toriles en 
Besande 164.700,00 8.668,42 173.368,42 



Boñar Refuerzo de firme en Voznuevo - Sondeo en  
Grandoso - Nuevo depósito regulador - Nuevas 
rutas turísticas de senderismo - Pavimentación 
calles - Refuerzo firme - Acondicionamiento de 
camino al depósito y captación en Barrio las Ollas 326.700,00 61.009,22 387.709,22 

Borrenes Mejoras en la red de abastecimiento en el 
municipio - construcción plaza en la Chana 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Brazuelo 

Renovación red abastecimiento y pavimentación 164.700,00 8.668,44 173.368,44 

Burgo Ranero, 
El 

Pavimentación camino la estación, paseo 
peatonal y varios en el Burgo - Pavimentación 
calles en Burgo Ranero- Renovación instalación 
eléctrica del alumbrado público 232.200,00 60.621,44 292.821,44 

Burón 

Mejoras sobre pista polideportiva en Lario- 
Mejoras cementerio Vegacerneja - Pavimentación 
calles Vegacerneja - Mejora entorno iglesia 
Vegacerneja - Reposición pavimentos en 
Retuerto 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Bustillo del 
Páramo 

Renovación red abastecimiento en Grisuela - 
Pavimentación calles en el municipo -
Construcción plaza en La Milla del Rio 326.700,00 21.524,01 348.224,01 

Cabañas 
Raras 

Urbanización P.I. - Pavimentación calles - 
Alumbrado público 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Cabreros del 
Río 

Pavimentación calles - Cambio a led edificios 
ayto - Alumbrado público led en el ayto 163.837,69 8.623,04 172.460,73 

Cabrillanes 
Pavimentación de calles y mejora de alumbrado 
público 232.200,00 67.800,00 300.000,00 

Cacabelos 

Renovación red abastecimiento y saneamiento - 
Pavimentación calles - Cuba con kit de incendios 
- Remolque basculante - Ampliación alumbrado 
público - Instalación eléctrica albergue peregrinos 
- Modificación instalación eléctrica recinto ferial - 
Climatrización centro cívico de Quilós - 
Climatización sala informática centro civico de 
Quilós - Climatización aula de la memoria en 
centro cívico - Equipamiento informático 
biblioteca - Equipamiento mobiliario para 
biblioteca - Reforma casa consistorial - 
Construcción skate park - Sustitución luceranrio 
del colegio de Cacabelos - Reforma marquesina 
cine Faba - Reforma centro cívico de Quilós - 
Reformas consultorio médico de Quilós - 
Refromas parque público de Arborbuena - 
Equipamiento mobiliario urbano  539.972,46 28.419,60 568.392,06 

Calzada del 
Coto 

Construcción de edificio de usos múltiples en 
Calzada del Coto y Codornillos 1ª fase - 
Pavimentación calles en Codornillos 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Campo de 
Villavidel 

Mejora presa vieja en Villavidel - Mejora camino 
escuelas en Villavidel - Construccion aceras 
travesia LE6621 - Renovación alumbrado exterior 
4ª fase - Renovación instalación electrica edificios 
municipales 124.200,00 6.603,90 130.803,90 



Camponaraya Ejecución aceras y pavimentación camino 
cementerio - Urbanización c/ ermita de Magaz - 
Urbanización c/ interior de Camponaraya - 4ª fase 
urbanización y aceras av. El Bierzo 407.700,00 21.457,89 429.157,89 

Candín 
Pavimentación calles - colector saneamiento y 
muro de contención en Tejedo, urbanización 
calles en Balouta, ramal de distribución de agua 
en Suertes y nueva acometida en Candín 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Carracedelo Urbanización av constitución - Urbanización av 
San Bernardo,tramo a San Juan de Carracedo, 
Carracedo del Monasterio 407.700,00 63.134,64 470.834,64 

Carrizo Iluminación del puente de hierro de Carrizo - 
Renovación redes en el municipio - 
Pavimentación calles en el municipio -  326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Carrocera 

Refuerzo de firme en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Carucedo Adquisición de inmueble y actuaciones 
urbanísticas en el municipio de Carucedo 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Castilfalé 

Reposición red abastecimiento - Instalación 
báscula electrónica de plataforma 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Castrillo de 
Cabrera 

Equipamiento e instalación térmica en edificio 
municipal - Aprovechamiento del edificio 
municipal de Castrillo Cabrera - Acceso y 
pavimentación en Odollo 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Castrillo de la 
Valduerna 

Rehabilitación inmueble para usos sociales y 
almacén municipal 2f - Realización de sondeo - 
Sustitución de emisario de aguas residuales 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Castrocalbón 
Mejora redes abastecimiento agua, saneamiento 

y pavimentación - Mejora adecuación 
cementerios de Castrocalbón y Felechares - 
Mejora de la envolvente y eficiencia energética 
del ayto 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Castrocontrigo 

Pavimentación de calles en el municipio 232.200,00 37.577,49 269.777,49 

Castropodame 

Construcción cubierta pista polideportiva en 
Matachana - Pavimentación en Calamocos - 
Pavimentación en Villaverde de los Cestos - 
Pavimentación en Turienzo - Pavimentación en 
Castropodame - Pavimentación en Viloria - 
Construcción depuradora tipo fosa sèptica 
prefabricada en San Pedro Castañero 323.978,41 17.051,50 341.029,91 

Castrotierra 
de 
Valmadrigal Pavimentación de calles y refuerzo de firmes  124.200,00 6.536,83 130.736,83 

Cea 
Renovación redes de abastecimiento de 
fibrocemento 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Cebanico 
Renovación de abastecimiento en Cebanico y La 
riba - Pavimentaciones - Parque infantil en Sta 
Olaja y puente en Corcos 124.199,82 6.536,83 130.736,65 

Cebrones del 
Río 

Renovación parcial red abastecimiento y 
distribución de agua en San Martín de Torres y 
San Juan de Torres 163.327,93 8.596,21 171.924,14 



Chozas de 
Abajo Pavimentación en Chozas de arriba - Renovación 

redes de abastecimiento en el municipio 324.089,91 17.057,36 341.147,27 

Cimanes de la 
Vega 

Mejora y pavimentación de calles en el municipio 164.700,00 8.668,44 173.368,44 

Cimanes del 
Tejar 

Mejora servicios urbanísticos en el municipio - 
Impermeabilización vaso playa fluvial en Alcoba - 
Renovación alumbrado público en Alcoba 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Cistierna Mejora servicios urbanísticos en el municipio - 
Mejora eficiencia energética en edificios 
municipales 407.700,00 34.830,91 442.530,91 

Congosto Pavimentación las calles de la Era - 
Pavimentación Av del Berzo en Almazcara - 
Renovación abastecimiento y saneamiento 323.978,40 17.051,49 341.029,89 

Corbillos de 
los Oteros 

Mejoras en la red de abastecimiento - Mejora 
alumbrado público - Pavimentación calles - 
Instalación elementos biosaludables 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Cuadros Urbanización y renovación de pavimentos y 
servicios urbanos en el muncipio 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Cubillas de los 
Oteros 

Pavimentación vial en Cubillas - Mejora 
alumbrado público en Gigosos - Mejora 
alumbrado en Cubillas 121.493,12 6.394,37 127.887,49 

Cubillas de 
Rueda 

Cambio luminarias de vapor de sodio a led - 
Renovacion red abastecimiento y saneamiento  163.560,85 8.608,47 172.169,32 

Cubillos del Sil 
Urbanización calle campo del obispo en Cubillos 
del Sil 326.700,00 262.997,31 589.697,31 

Destriana 

Mejora abastecimiento en Destriana - Mejora 
abastecimiento y entorno de la depuradora en 
Robledo - Demolición del inmueble y construcción 
local sociocultural - Adecuación local sociocultural 
en Robledino de la Valduerna - Pavimentación 
calles en Robledino  232.200,00 12.221,06 244.421,06 

Encinedo Actuaciones de pavimentación y reparación de 
equipamientos en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Ercina, La 
Renovación red de abastecimiento de aguas en 
Yugueros - Pavimentación calles en San Pedro, 
La Serna y Fresnedo 163.611,11 8.611,11 172.222,22 

Escobar de 
Campos 

Pavimentación calles y afirmado caminos 124.200,00 6.536,85 130.736,85 

Fabero Pavimentación calles en el municipio - 
Urbanización calles en Fabero - Urbanización 
travesía el Tellao 407.700,00 21.457,89 429.157,89 

Folgoso de la 
Ribera 

Pavimentación calles - Redes abastecimiento en 
la Ribera de Folgoso - Acondicionamiento de 
edificios y espacios públicos en el municipio 326.700,00 17.194,77 343.894,77 

Fresno de la 
Vega Reposición red abastecimiento - Reforma centro 

médico - Acondicionamiento zona de piscinas y 
pista polideportiva - Preparación y limpieza 
parcela municipal -Reposición alumbrado público  230.265,65 12.119,24 242.384,89 

Fuentes de 
Carbajal 

Construcción paseo peatonal entre Fuentes de 
Carbajal y Carbaja de fuentes - Pavimentación 
pza la constitución en Fuentes de Carbajal 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Garrafe de 
Torío Renovación infraestructuras y redes en diversas 

localidades del municipio  326.700,00 17.194,74 343.894,74 



Gordaliza del 
Pino 

Construcción helipuerto, Urbanización travesia 
león, Rehabilitación cubierta de la panera, 
Adecuación entorno antiguo fronton, Refuerzo de 
la red de hidrantes (bocas incencio) y Instalación 
mobiliario urbano - Renovación alumbrado 
público  164.700,00 8.668,41 173.368,41 

Gordoncillo 

Renovación abastecimiento agua - Construcción 
piscina desglosado 22 - Ejecución obras 
complementarias en piscina - Reformas de 
restauración y mantenimiento en la casa 
consistorial 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Gradefes Pavimentación, renovación redes y terminación 
depuradora - Fase I del centro de interpretación 
de Gradefes 232.200,00 75.300,49 307.500,49 

Gusendos de 
los Oteros Pavimentación y reparación calles y mejora en la 

red de abastecimiento en el municipio - Mejoras 
en el consultorio médico y en la casa consistorial 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Hospital de 
Órbigo 2ª fase construcción de un centro de día para 

personas mayores 232.199,93 12.221,05 244.420,98 

Igüeña Pavimentación calles en Igueña - Bungalows en 
Tremor de Arriba - Ampliación plaza de la 
Libertad en Almagarinos 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Izagre Mejora abastecimiento en Izagre y mejora 
pavimento en Albires y Valdemorilla 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Joarilla de las 
Matas 

Renovación redes de abastecimiento de agua, 
saneamiento y pavimentos en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Laguna Dalga Reforma de edificios públicos en Laguna Dalga y 
San Pedro de las Dueñas 232.200,00 27.800,00 260.000,00 

Laguna de 
Negrillos 

Residencia de mayores en Laguna de Negrillos 326.700,00 70.194,74 396.894,74 

Llamas de la 
Ribera 

Renovación alumbrado público en el municipio - 
Reforma y cambio de uso parcial de polideportivo 
cubierto - Mejora pavimentación 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Lucillo Pavimentación calles en Filiel, Lucillo y 
Molinaferrera 164.700,00 11.868,44 176.568,44 

Luyego 

Renovación alumbrado público en Luyego 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Magaz de 
Cepeda 

Apertura camino en Porqueros - Nuevas 
captaciones de agua en Zacos y Benamarías - 
Ampliación depósito regulador en Vanidodes - 
Mejora suministro hidraúlico en Magaz y Vega de 
Magaz - Mejora de pavimento en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Mansilla de 
las Mulas 

Mejora del firme y pavimentación de varios 
tramos de calles, renovación red fibrocemento, 
señalización vial y parque infantil - Ampliación y 
mejora alumbrado público  326.700,00 23.479,89 350.179,89 

Mansilla 
Mayor Remodelación integral de la pza de Mansilla 

Mayor 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Matadeón de 
los Oteros 

Reparación y pavimentación calles - Construcción 
aceras en el municipio - Renovación alumbrado 
público 124.200,00 6.536,84 130.736,84 



Matallana de 
Torío 

Obras, servicios urbanos y suministros (depósito, 
pavimentaciones, alumbrado y vehículo) 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Matanza 
Centro polivalente de atención integral a 
personas con dependencia 10f - Renovación 
instalación eléctrica del local social e instalación 
de aparatos biosaludables 124.110,30 6.532,12 130.642,42 

Molinaseca 

Renovación infraestructuras abastecimiento de 
agua en el Acebo - Mejora para incorporación de 
mobiliario urbano y aparatos biosaludables - 
Adecuación de firme e iluminación en ctra 
Lombillo - Actuación en caminos rurales en el 
campo de tiro - Iluminación de navidad - 
Pavimentación calles en Onamio - Saneamiento 
en Riego de Ambrós - Adquisición desbrozadora 232.200,00 31.497,90 263.697,90 

Murias de 
Paredes 

Mejoras redes abastecimiento - Renovación 
redes saneamiento - Recogida y canalización de 
aguas pluviales - Pavimentación calles - 
Colocación de barandillas en pasarelas de 
Sabugo - Cercado de fincas  164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Noceda del 
Bierzo 

Acondicionamiento c/ el rincón - Renovación red 
saneamiento c/ San Isidro - Colectores de 
saneamiento en C/ Pico Rio en Noceda y 
Cabanillas de San Justo 232.200,00 12.170,05 244.370,05 

Oencia 

Muros y renovación de red de abastecimiento en 
Arnado, Oencia y La Herrería - Pavimentación, 
muros y renovación red de abastecimiento en 
Arnadelo, Castropetre y Gestoso - Adquisición de 
dumper marca UROMAC y trituradora lateral 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Omañas, Las 
Reposición captación agua potable en San Martín 
de la Falamosa y urbanización calles en Santiago 
del Molinillo 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Onzonilla Pavimentación calles y ampliación redes de 
abastecimiento, saneamiento y canalizaciones 
varias 326.700,00 152.468,00 479.168,00 

Oseja de 
Sajambre 

Pavimentación calles -Instalación mobiliario 
urbano y diferente señalización vial y mejroa 
espacio destinado a bolera - Reposicion 
pavimentos y renovación y mejora servicios 
urbanístiocs - Recuperación muro de contención 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Pajares de los 
Oteros 

Renovación redes abastecimiento en el municipio 
- Sustitución luminarias en el alumbrado público 164.700,00 12.916,11 177.616,11 

Palacios de la 
Valduerna Renovación de pavimentos y servicios urbanos 

en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Palacios del 
Sil 

Pavimentación en el municipio - Mejora 
abastecimiento y saneamiento - Espacio de ocio 
en Valseco, mejoras edificio consistorial y 
alumbrado público - Adquisición de tractor, cuña 
quitanieves, remolque y pala - Renovación 
instalaciones y equipos informáticos 323.395,63 17.020,82 340.416,45 

Páramo del Sil 
Construcción nave - Renovación alumbrado 
público - Adquisición vehículos y complementos 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Peranzanes 
Pavimentación calles en Peranzanes- 
Cerramiento residencia y centro de dia - 
Ampliación pza en Trascastro 164.100,33 8.636,86 172.737,19 



Pobladura de 
Pelayo García 

Acondicionamiento paseos de circulación 
peatonal en el lateral izq del cementerio - 
Pavimentación calles- Construcción nave 
almacén - Reforma instalación eléctrica y 
alumbrado del fronton cubierto Jacinto 
Domínguez Mtnez- Implantación de sistema 
automatizado de riego - Pavimentación parcial 
aparcamientos laterales en la carretera - 
Pavimentación calle camino cementerio - V fase 
mejora eficiencia energética  164.700,00 14.402,98 179.102,98 

Pola de 
Gordón 

Abastecimientos varios, Pavimentaciones y 
colector - Demolición casa y acondicionamiento 
parcela - Ejecución muro contención pistas 
polideportivas - Reparación cubierta escuelas - 
Reparación instalaciones parque infantil - 
Impermeabilización del almacén del carbón de 
colegio de Ciñera - Reparación instalaciones 
parque Angel Gonzalez juarez - Ejecución parque 
infantil en piscinas - Reparación pistas de tenis 407.700,00 21.457,89 429.157,89 

Posada de 
Valdeón 

Pavimentación calles en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Prado de la 
Guzpeña Pavimentación calles en La Llama, Cerezal, 

Prado y Robledo - cambio luminarias de vapor de 
sodio a led en Prado y Robledo de la guzpeña 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Priaranza del 
Bierzo 

Acondicionamiento y ampliación de centro cívico 
para residencia de personas mayores y centro de 
día 232.200,00 577.581,42 809.781,42 

Puente de 
Domingo 
Flórez 

Pavimentación de viales y espaciosn públicos en 
el municipio - Mejora de la captación de obra e 
impermeabilización de depósito regulador en 
Castroquilame - Edificio piscinas municipales de 
Puente Domingo Florez 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Quintana del 
Castillo Redes y pavimentación de calles en el municipio - 

Reforma antiguas escuelas en Ferreras de 
Cepeda 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Quintana del 
Marco 

Pasarela peatonal sobre rio Jamuz en Quintana - 
Reforma alumbrado público en Genestacio y 
Quintana - Pavimentación accesos a Quintana - 
Sondeo en Quintana 164.700,00 16.029,67 180.729,67 

Quintana y 
Congosto Urbanización calles y renovación pavimento en el 

municipio  164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Regueras de 
Arriba Renovación red saneamiento y pavimentación 

calles 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Reyero Pavimentación calles en el municipio - 
Adecuación edificio antiguas escuelas en Pallide 
para albergue 2f  124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Riaño Sustitución tuberias fibrocemento en la red de 
distribución de agua - Rehabilitación pavimentos 
en Riaño 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Riego de la 
Vega Cambio luminarias de vapor de sodio a led - 

Urbanización calles en el municipio 232.200,00 19.005,00 251.205,00 



Rioseco de 
Tapia Adecuación del entorno del rio Luna en Rioseco - 

Mejora del abastecimiento y pavimentación en 
Rioseco y Espinosa 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Robla, La Pavimentación y urbanización en el municipio de 
la Robla (entorno geriátrico) 407.700,00 71.084,65 478.784,65 

Roperuelos 
del Páramo 

Pavimentación c/ el medio en Roperuelos, parque 
infantil, adecuación entorno zona deportiva y 
centro de promoción turística, pavimentación 
travesía c/ las eras en Valcabado, Cubierta, 
cerramiento y acondicionamiento de la zona 
recreativa de Moscas  232.200,00 12.221,00 244.421,00 

Sabero 
Pavimentación en el municipio - Reparación y 
equipamiento del municipio 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Sahagún Instalación ascensor en casa consistorial - 
Reforma recepción albergue y oficina turismo - 
Cubierta pista padel en polideportivo municipal - 
Refuerzo pavimentos y renovación alumbrado 324.001,77 17.052,72 341.054,49 

San Adrián del 
Valle 

Acondicionamiento márgenes arroyo reguero 
grande a su paso por San Adrian del Valle - 
Acondicionamiento zona verde e instalación de 
circuito biosaludable 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

San Cristóbal 
de la 
Polantera 

Renovación e implantación de pavimentos y 
servicios urbanos en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

San Emiliano 
Pavimentación calles en el municipio - 
Renovación redes de abastecimiento en Robledo 
- Mejora alumbrado público en la Majúa y San 
Emiliano 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

San Esteban 
de Nogales 

Sustitución red de abastecimiento en San 
Esteban De Nogales - Finalización recinto ferial - 
Acondicionamiento consultorio médico en S. 
Esteban Nogales 164.700,00 8.696,31 173.396,31 

San Justo de 
la Vega 

Mejora de infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento  y pavimentaciones en el municipio 326.700,00 17.194,76 343.894,76 

San Pedro 
Bercianos 

Renovación abastecimiento y pavimentación de 
calles en San Pedro Bercianos y La Mata del 
Páramo 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Sancedo 

Depuración en Sancedo y Cueto - Mejora 
abastecimiento y pavimentación en Ocer - 
Renovación instalación electrica en edificio 
consistorial - Alumbrado ornamental en Sanedo y 
Ocero - Pintado de lineas en equipamientos 
deportivos y suministro hidrolimpiadora - 
Remolque para pickup - Calderas de pellets en 
edificios 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Santa 
Colomba de 
Somoza Pavimentación calles varios pueblos del 

municipio 164.700,00 9.898,25 174.598,25 

Santa Cristina 
de 
Valmadrigal 

Pavimentación calles en el municipio - Mejora 
alumbrado público 164.700,00 8.668,41 173.368,41 



Santa Elena 
de Jamuz 

Renovación redes abastecimiento, canalización 
desague, pavivmentación y mejora alumbrado 
público en municipio - Valorización del conjunto 
patrimonial del municipio a través de la mejora de 
sus entornos 326.700,00 17.194,71 343.894,71 

Santa María 
de la Isla 

Construcción paseo peatonal 3ª fase y 
pavimentación calles - Urbanización calles en 
Santibañez de la Isla 164.700,00 28.911,65 193.611,65 

Santa María 
de Ordás 

sustitución de la cubierta de la escuela de 
Adrados - Mejora abastecimiento y saneamiento 
en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Santa María 
del Monte de 
Cea 

Renovación abastecimiento agua en Castellanos 
- Mejora pavimentación calles - Conexión de 
sondeo para abastecimiento a red de impulsión 
en Banecidas 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Santa María 
del Páramo Urbanización , adecuación y renovación de 

pavimentos y servicios urbanos en varias calles 407.700,00 35.298,97 442.998,97 

Santa Marina 
del Rey 

Renovación red alcantarillado y pavimentación, 
renovación alumbrado público y pabellón usos 
múltiples y almacén municipal 326.700,00 28.235,35 354.935,35 

Santas Martas Renovación red abastecimiento y pavimentación 
calles en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Santovenia de 
la Valdoncina Urbanización de calles en Villacedré y Quintana 

Raneros 326.700,00 117.915,53 444.615,53 

Sariegos 
Pavimentación en el municipio - 
Acondicionamiento plazas públicas - 
Remodelación campo futbol .- Construcción 
escuela música 407.700,00 149.300,00 557.000,00 

Sena de Luna Acondicionamiento de acceso a Robledo de 
Caldas y reparación servicios en Vega de 
Robledo - Renovación tuberias abastecimiento en 
Pobladura y Sena de Luna - Acondicionamiento 
margen izq de la ctra de acceso a Caldas 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Sobrado 

Suministro e instalación de equipos hidráulicos y 
electromecánicos - Renovación alumbrado y 
mejora infraestructuras - Suministro e instalación 
de llaves, bocas de riego y mangueras 
contraincendios - Mejora captaciones - Redes 
saneamiento 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Soto de la 
Vega Renovación redes abastecimiento agua y mejora 

alumbrado público en el municipio 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Soto y Amío Renovación redes de abastecimiento - Dotación 
capa de rodadura y urbanización de calles en el 
municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Toral de los 
Guzmanes Centro residencial de personas mayores en Toral 

de los  Guzmanes 1ª fase 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Toral de los 
Vados Pista de padel cubierta en Toral de los Vados - 

Piscina en el margen izq del rio Burbia en Toral 326.700,00 17.194,73 343.894,73 



Toreno 

Sustitución red abastecimiento en av. La Espina 
de Matarrosa del Sil y c/ los calzados en Tombrio 
arriba - Red abastecimiento y saneamiento ctra a 
Sna Pedro en Matrrosa - Adecuación talud en 
Toreno - Reforma instalaciones en piscina Toreno 
- Red pluciales en Pradilla - Pavimentación calles 
en Toreno, Tombrio de Abajo y Sta Marina Sil 407.700,00 21.457,89 429.157,89 

Torre del 
Bierzo 

Pavimentación y mejora redes en el municipio - 
Mejora pavimentación aceras en Torre 326.700,00 17.194,87 343.894,87 

Trabadelo 
Mejora de captación de agua  - Ampliación y 
mejora abastecimiento agua en San Fiz do Seo - 
Reconstrucción muro de contención en Pradela - 
Pavimentación antigua nacional VI ctra acceso al 
municipio 163.329,32 8.596,28 171.925,60 

Truchas Ejecución helipuerto en centro salud de Truchas - 
Pavimentación calles y canalización riegos - 
Acondicionamiento de edificios en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Turcia Urbanización margen ctra LE420 - Ejecución 
edificio usos múltiples en Gavilanes- Reforma 
cubierta salón social en Armellada 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Urdiales del 
Páramo 

Mejora pavimentación calles - Renovación red de 
abastecimiento 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Val de San 
Lorenzo 

Ampliación y renovación alumbrado público, 
canalizaciones de energía eléctrica y juegos 
infantiles en el municipio - Sondeo para 
abastecimiento y renovación tuberia de impulsión 
en Val de SanLorenzo 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Valdefresno 
Renovación redes abastecimiento en Arcahueja - 
Renovación fosas de decantación de la red de 
saneamiento en el municipio - Pavimentación 
calles en Valdefresno 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Valdefuentes 
del Páramo Renovación red saneamiento y abastecimiento y 

pavimentación de calles en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Valdelugueros 
Abastecimiento, saneamiento y pavimentación 
calles - Mejora alumbrados - Edificio serv 
deportivosy de promoción turística 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Valdemora Reforma casa consistorial - Acondicionamiento 
entorno urbano y pavimentación calle en 
Valdemora - Dotación sistema de videovigilancia 
urbana 124.200,00 6.536,87 130.736,87 

Valdepiélago Adecuación y urbanización del entorno de la casa 
consistorial 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Valdepolo 
Sustitución ramales tuberia fibrocemento - 
Pavimentación calles en el municipio - 
Construcción edificio de equipamiento municipal 
para usos múltiples 1f 326.700,00 73.300,00 400.000,00 

Valderrey Pavimentación calles y renovación redes - Mejora 
accesibilidad y reforma instalaciones de casa de 
cultura de Carral  164.700,00 17.592,17 182.292,17 

Valderrueda 
Pabellón cubierto para instalaciones deportivas 
en Puente Almuhey y renovación red de traida de 
aguas en Valderrueda y la Red de Valdetuejar 232.200,00 12.221,05 244.421,05 



Valdesamario Renovación alumbrado público - Pavimentación 
calles - Pavimentación acceso cementerio de 
Ponjos - Sustitución aseos casa consistorial  124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Valencia de 
Don Juan 

Edificación vestuarios - Parque infantil cubierto y 
ampliación skate park - Renovación pavimentos y 
señalización horizontal - Renovación alumbrado 
público  540.000,00 60.000,00 600.000,00 

Vallecillo 
Urbanización de espacios públicos en Vallecillo y 
Villeza 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Valverde de la 
Virgen 

Dotación capa rodadura - Renovación redes para 
mejora abastecimientos - Dotación saneamiento, 
abastecimiento y alumbrado en vias públicas del 
municipio 540.000,00 28.421,05 568.421,05 

Valverde-
Enrique Mejora alumbrado público en Valverde enrique - 

Mejora alumbrado publico en Castrovega de 
Valmadrigal - Reparación calles 124.200,00 7.881,48 132.081,48 

Vecilla, La Pavimentación de calles y renovación 
abastecimiento en el municipio 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Vega de 
Espinareda Acondicionamiento calles - Remodelación parque 

infantil - Remodelación recinto ferial  326.700,01 17.194,74 343.894,75 

Vega de 
Infanzones Adecuación alumbrado público - Rehabilitación 

firme en Grulleros - Reconstrucción y ejecución 
aceras  - Rehabilitación firme en Villar de soto 219.553,74 11.555,46 231.109,20 

Vega de 
Valcarce 

Tractor con cuchilla desbrozadora - 2ª fase 
ampliación y mejora aceras en Ruitelán - 
Depósito abastecimiento de agua en Ruitelán - 
Muros de contención - Parque infantil en 
villasinde - Renovación tuberias fibrocemento - 
Acondicionamiento centro cívico 232.200,00 12.225,00 244.425,00 

Vegacervera Reparación piscinas municipales - Dotación 
servicios públicos  164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Vegaquemada 
Mejora servicios urbanísticos en Lugán - 
Urbanización travesia Pablo Díez en 
Vegaquemada - Refuerzo firme en Palazuelo - 
Dotación alumbrado público en la Losilla 164.700,00 8.668,42 173.368,42 

Vegas del 
Condado 

Sustitución de la red de abastecimiento, 
ejecución de aceras y refuerzo del firme en 
Villanueva del Condado 326.700,00 334.760,17 661.460,17 

Villablino 
Pavimentación calles - Reparación depósito de 
agua - Cubierta pista padel - Renovación rede de 
abastecimiento y suministros varios 540.000,00 28.421,05 568.421,05 

Villabraz 

Mejora espacios públicos en Villabraz y Fáfilas - 
Apertura camino agrícola en Fáfilas - Alumbrado 
publico en Villabraz y Fáfilas - Urbanización 
calles y renovación red saneamiento - Cambio 
ubicación bascula de pesaje en Alcuetas 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Villadangos 
del Páramo Formalización de la envolvente y cerramiento de 

la parcela del centro para la tercera edad 326.700,00 199.124,98 525.824,98 

Villademor de 
la Vega 

Mejora pavimentación e instalaciones 
municipales 164.699,60 8.668,40 173.368,00 



Villafranca del 
Bierzo 

Adecuación depósitos y redes abastecimiento - 
Adecuación redes de saneamiento - Acera en el 
margen sur de la N6 a su paso por Villafranca - 
Acera margen dcha ctra LE5235 en Valtuille - 
Pavimentación calles 407.700,00 21.457,89 429.157,89 

Villagatón 
Mejora infraestructuras y pavimentación - Mejora 
zonas de equipamiento en el municipio  232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Villamandos Pavimentación de calles y mejora de caminos en 
el municipio 164.700,00 8.668,44 173.368,44 

Villamanín 

Pavimentación calles en el municipio - 
Renovación alumbrado público en Ventosilla - 
Renovación alumbrado público en Villamanin - 
Mejora accesibilidad consultorio médico - 
Renovación red abastecimiento Casares 232.199,00 12.221,00 244.420,00 

Villamañán 
Sustitución luminarias por tecnología LED - 
Refuerzo pavimento - Construcción aceras - 
Pavimentación calles 326.700,00 17.194,74 343.894,74 

Villamartín de 
Don Sancho 

Ampliación cementerio - Captaciones de agua  - 
Ampliación red alumbrado público - 
Acondicionamiento zona recreativa 117.797,53 6.199,87 123.997,40 

Villamejil Mejora alumbrado público - mejora del pavimento 
en el muncipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Villamol Mejora caminos rurales de Villalcalabuey y 
urbanización calle arriompas en Villapeceñil 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Villamoratiel 
de las Matas Prolongación c/ Reguerico de Eva y sustitución 

colector en casco urbano 123.176,56 6.482,98 129.659,54 

Villanueva de 
las Manzanas Urbanización calles y renovación red 

abastecimiento en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Villaobispo de 
Otero 

Mejora infraestructuras y pavimentación de calles 
y pasarela peatonal en el puente de Sopeña de 
Carneros - Renovación alumbrado público 232.200,00 12.221,04 244.421,04 

Villaornate y 
Castro 

Reforma consultorio médico - Ampliación 
cementerio - Pavimentación c/ mayor en 
Villaornate 164.700,00 8.668,44 173.368,44 

Villaquejida 

Pavimentación calles, instalación báscula y 
renovación red abastecimiento - Mejora 
alumbrado público - Renovación servicios y 
pavimentación aceras - Renovación red 
abastecimiento en Villaquejida - Reforma edificio 
consistorial 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Villarejo de 
Órbigo 

Renovación red abastecimiento y mejora y 
pavimentación calles - Sustitución carpinterias en 
edificios públicos e instalación ascensor 407.700,00 21.457,90 429.157,90 

Villares de 
Órbigo Pavimentación calles en el municipio 232.200,00 12.221,05 244.421,05 

Villasabariego 

Pavimentación en el municipio 326.700,00 81.860,13 408.560,13 

Villaselán Renovación red abastecimiento en Castroañe y 
captaciones y depósito en Valdavida 124.200,00 6.536,84 130.736,84 

Villaturiel 
Pavimentación calles en el municipio - Reforma y 
acondicionamiento antiguas escuelas para museo 
- Adecuación entorno "centro cultural camino de 
santiago"  326.700,00 17.196,40 343.896,40 

Villazala Mejora y pavimentación vias públicas  - Reforma 
edificios públicos en San Pelayo y Valdesandinas 232.200,00 12.221,04 244.421,04 



Villazanzo de 
Valderaduey 

Urbanización calles , alumbrado, reparación 
redes saneamiento, reparación depuradora y 
adecuación exterior y equipamiento de antigua 
escuela  164.700,00 8.668,42 173.368,42 

  
43.998.763,13 4.705.139,49 48.703.902,62 

 


