
AYUNTAMIENTO NOMBRE OBRA importe obra 

SUBV 
DIPUTACION 
SEGÚN 
SOLICITUD 

Almanza 

1 - Construcción de pabellón cubierto para 
polideportivo fase 1: cimentación; 2 - Mejora y 
ampliación de firmes, pavimentos e instalaciones 
urbanas 259.450,00 252.450,00 

 

Construcción de pabellón cubierto para 
polideportivo fase 1: cimentación 145.312,83   

 

Mejora y ampliación de firmes, pavimentos e 
instalaciones urbanas 114.137,17   

Barrios de Luna, 
Los 

Cerramiento de la pista polideportiva de Barrios de 
Luna 1ª fase 166.660,00 166.660,00 

Berlanga del 
Bierzo 

1 - Acondicionamiento de bungalows en el camping 
de Berlanga; 2 - Pavimentación calles y señalización 
horizontal en Berlanga del bierzo; 3 - Urbanización 
de espacios públicos en el municipio 166.660,02 166.660,00 

 

Acondicionamiento de bungalows en el camping de 
Berlanga 46.422,35   

 

Pavimentación calles y señalización horizontal en 
Berlanga del bierzo 48.373,78   

 Urbanización de espacios públicos en el municipio 71.863,89   

Campazas 

1 - Acondicionamiento interior de salón de actos en 
Campazas; 2 - Afirmado de caminos rurales en 
Campazas 134.005,65 124.844,73 

 

Acondicionamiento interior de salón de actos en 
Campazas 112.505,65   

 Afirmado de caminos rurales en Campazas 21.500,00   

Campo de 
Villavidel 

1 - Rehabilitación vivienda; 2 - Abastecimiento y 
saneamiento; 3 - Cerramiento pista polideportiva 124.844,74 124.844,73 

 rehabilitación vivienda 44.000,00   

 abastecimiento y saneamiento 33.412,24   

 cerramiento pista poliedeportiva 47.432,50   

Cimanes de la 
Vega 

1 - Pavimentación c/ la Boya de Bariones de la 
Vega; 2 - Construcción de edificio para tanatorio en 
Cimanes de la Vega 282.000,00 166.660,00 

 Pavimentación c/ la Boya de Bariones de la Vega 34.000,00   

 

Construcción de edificio para tanatorio en Cimanes 
de la Vega 248.000,00   



Cuadros 

1 - Ampliación del edificio de servicios de las 
piscinas municipales de Cuadros; 2 - Pavimentación 
y urbanización de calles en el t.m. de Cuadros; 3 - 
Mejora y equipamiento de parques en el municipio 
de Cuadros 351.970,22 339.430,00 

 

Ampliación del edificio de servicios de las piscinas 
municipales de Cuadros 110.000,00   

 

Pavimentación y urbanización de calles en el t.m. 
de Cuadros 200.000,01   

 

Mejora y equipamiento de parques en el municipio 
de Cuadros 41.970,21   

Gradefes 

1 - Urbanización de viales en Valdealiso; 2 - 1ª fase 
construcción residencia personas mayores en 
Gradefes 280.192,05 252.450,00 

 Urbanización de viales en Valdealiso 30.192,05   

 

1ª fase construcción residencia personas mayores 
en Gradefes 250.000,00   

Grajal de 
Campos Urbanización c/ Pozo Carrera 124.844,90 124.844,73 

Magaz de Cepeda Edificio usos múltiples fase II 167.541,74 166.660,00 

Priaranza del 
Bierzo 

1 - Colocación de barandilla de protección en c/ El 
Corro y pavimentación c/ El Salvador; 2 - 
Construcción de pista polideportiva, área de ocio, 
área de juegos infantiles y demolición de edificio; 3 
- Mejora del camino entre Paradela y Ferradillo ; 4 - 
Pavimentación y reparación de c/ templareios, c/ 
Valentín García Yebra, c/ Quintales, c/ Ulbeer y dos 
transversales, c/ Las Medulas; 5 - Pavimentación de 
plaza en c/ del Cristo y c/ VI; 6 - Mejora de c/ el 
Tumbeiro y pavimentación de la plaza del cura y 
tramo de c/ Fuente del Cura 252.450,00 252.450,00 

 

Colocación de barandilla de protección en c/ El 
Corro y pavimentación c/ El Salvador 32.821,08   

 

Construcción de pista polideportiva, área de ocio, 
área de juegos infantiles y demolición de edificio 52.457,79   

 Mejora del camino entre Paradela y Ferradillo 52.483,04   

 

Pavimentación y reparación de c/ templareios, c/ 
Valentín García Yebra, c/ Quintales, c/ Ulbeer y dos 
transversales, c/ Las Medulas 62.934,28   

 Pavimentación de plaza en c/ del Cristo y c/ VI 30.845,83   



 

Mejora de c/ el Tumbeiro y pavimentación de la 
plaza del cura y tramo de c/ Fuente del Cura 20.907,98   

Puebla de Lillo 

1 - Pavimentación, sistema de tratamiento de agua, 
recogidad de aguas pluviales, cierre y reparación de 
vallado en Puebla de Lillo; 2 - Sustitución de 
calderas eléctricas por caldera de Biomasa en el 
complejo de La Mina; 3 - Reparación de escolleras y 
canalizaciones deterioradas en el municipio; 4 - 
Pavimentación calles en Puebla de Lillo (1ª fase); 5 
- Reparación caminos y servicios públicos rurales 
en el municipio; 6 - Obras necesarias para paliar la 
situación catastrófica en el municipio causadas por 
el desbordamiento de rios y arroyos por las 
intensas lluvias de diciembre de 2019  252.450,00 252.450,00 

 

Pavimentación, sistema de tratamiento de agua, 
recogidad de aguas pluviales, cierre y reparación de 
vallado en Puebla de Lillo 45.506,60   

 

Sustitución de calderas eléctricas por caldera de 
Biomasa en el complejo de La Mina 40.914,76   

 

Reparación de escolleras y canalizaciones 
deterioradas en el municipio 48.000,00   

 Pavimentación calles en Puebla de Lillo (1ª fase) 48.000,00   

 

Reparación caminos y servicios públicos rurales en 
el municipio 32.500,00   

 

Obras necesarias para paliar la situación 
catastrófica en el municipio causadas por el 
desbordamiento de rios y arroyos por las intensas 
lluvias de diciembre de 2019  37.528,64   

Puente de 
Domingo Flórez 

1- Colector de saneamiento en Salas de la Ribera y 
en Vega de Yeres; 2 - Barandillas en Yeres; 3 - 
Reforma de polideportivo en Puente Domingo 
Florez; 4 - Pavimentación c/ el Santin en Salas de la 
Ribera, c/ Baimundo en Yeres, aceras en N536 en 
Salas de la Ribera y Puente Domingo Florez, 
urbanizacion c/ en San Pedro de Trones, rejilla en 
San Pedro de Trones, muro de contención en Yeres, 
renovación pavimento en c/ El Toral en Puente 
Domingo Florez; 5 - Suministro desbrozadora 
lateral 339.430,00 339.430,00 

 

Colector de saneamiento en Salas de la Ribera y en 
Vega de Yeres 24.372,35   

 Barandillas en Yeres 6.064,86   

 

Reforma de polideportivo en Puente Domingo 
Florez 98.028,28   



 

Pavimentación c/ el Santin en Salas de la Ribera, c/ 
Baimundo en Yeres, aceras en N536 en Salas de la 
Ribera y Puente Domingo Florez, urbanizacion c/ 
en San Pedro de Trones, rejilla en San Pedro de 
Trones, muro de contención en Yeres, renovación 
pavimento en c/ El Toral en Puente Domingo Florez 180.775,01   

 Suministro desbrozadora lateral 30.189,50   

Riaño 

Construcción de cubierta de pista polideportiva en 
Riaño  (fase II) 166.660,00 166.660,00 

San Adrián del 
Valle 

1 - Rehabilitación edificio para vivienda social; 2 - 
Sustitución ventanas en antiguas escuelas 124.844,73 124.844,73 

 Rehabilitación edificio para vivienda social 118.844,73   

 Sustitución ventanas en antiguas escuelas 6.000,00   

Santa Elena de 
Jamuz 

1 - Mejora de la pavimentación de la c/ Vía de la 
Plata; 2 - Urbanización c/ Los Barredos; 3 - 
Renovacion de la red de pluviales en la c/ Real; 4 - 
Pavimentación del camino de las Bodegas; 5 - 
Acondicionamiento del camino a Herreros de 
Jamuz; 6 - Mejoras del campo de futbol (riego por 
aspersión); 7 - Recuperación y mejoras en casa de 
cultura; 8 - Recuperación y mejoras en centro de 
día; 9 - Cubrición pista de frontón 339.430,00 339.430,00 

 Mejora de la pavimentación de la c/ Vía de la Plata 46.000,00   

 Urbanización c/ Los Barredos 85.000,00   

 Renovacion de la red de pluviales en la c/ Real 24.000,00   

 Pavimentación del camino de las Bodegas 42.000,00   

 

Acondicionamiento del camino a Herreros de 
Jamuz 14.000,00   

 Mejoras del campo de futbol (riego por aspersión) 26.569,30   

 Recuperación y mejoras en casa de cultura 38.098,31   

 Recuperación y mejoras en centro de día 15.372,59   

 Cubrición pista de frontón 48.389,80   

Urdiales del 
Páramo 

1 - Cubierta pista polideportiva 3ª fase; 2 - 
Asfaltado en mansilla del Páramo; 3 - 
Aparcamiento de caravanas 166.660,01 166.660,00 



 Cubierta pista polideportiva 3ª fase 52.230,17   

 Asfaltado en mansilla del Páramo 16.303,99   

 Aparcamiento de caravanas 98.125,85   

Valdepiélago 

1 - Sondeo y potabilización para abastecimiento 
agua; 2 - Renovación y mejora red de 
abastecimiento; 3 - Pavimentación calles y depósito 
regulador de agua 378.522,77 166.660,00 

 Sondeo y potabilización para abastecimiento agua 122.132,40   

 Renovación y mejora red de abastecimiento 143.790,37   

 Pavimentación calles y depósito regulador de agua 112.600,00   

Valderrueda 

1 - Pabellón cubierto para instalaciones deportivas 
8ª fase; 2 -Mejora de caminos rurales; 3 - 
Pavimentaciones, reasfaltados y ampliación de 
instalaciones urbanas; 4 - Casetas 
guardacontenedores 252.450,00 252.450,00 

 

Pabellón cubierto para instalaciones deportivas 8ª 
fase 29.400,00   

 Mejora de caminos rurales 26.500,00   

 

Pavimentaciones, reasfaltados y ampliación de 
instalaciones urbanas 184.425,80   

 Casetas guardacontenedores 12.124,20   

Valencia de Don 
Juan 

Acondicionamiento del edificio municipal del 
mayor 545.512,50 545.512,50 

Villazanzo de 
Valderaduey 

1- Pavimentación en distintos núcleos urbanos; 2 - 
Reforma antiguo consultorio médico para 
transformarlo en local polivalente en villazanzo de 
Valderaduey 166.660,00 166.660,00 

 Pavimentación en distintos núcleos urbanos 50.042,48   

 

Reforma antiguo consultorio médico para 
transformarlo en local polivalente en villazanzo de 
Valderaduey 116.617,52   

   4.658.711,42 

 


