AYUNTAMIENTO

Algadefe
Alija del Infantado

Astorga
Bembibre

Boñar
Cubillas de los
Oteros
Noceda del Bierzo
Pajares de los
Oteros
Santa María de la
Isla
Santiago Millas
Valdepolo
Villademor de la
Vega

NOMBRE OBRA
1 - Edificio de usos múltiples fase 4; 2 - Acondicionamiento y
pavimentación de calles en Algadefe
1 - Acondicionamiento de centro cultural en Alija; 2 Circunvalación fase 2 en La Nora del Rio; 3 - Pavimentación
de calles Arriba y Eras en Navianos de la Vega
1 - Demolición de edificio con consolidación parcial de la
capilla de la casa Panero; 2 - Restauración de las cubiertas
de la antigua harinera "la Rosario" en Astorga fase 2; 3 Barandilla de rectivía; 4 - Adquisición de la maragatina; 5 Suministro de segadora; 6 - Renovación del alumbrado de la
localidad de Valdeviejas; 7 - Pavimentación c/ nueva en
Murias de Rechivaldo; 8 - Pavimentación en el entorno del
consultorio médico en Castrillo de los Polvazares; 9 Prolongación de la c/ real en Santa Catalina de Somoza; 10 Construcción de caseta para almacén; 11 - Adecuación aula
música; 12 - Reforma cubierta del salón de actos de la
biblioteca municipal
Renovación del alumbrado exterior en la zona sureste de la
localidad de Bembibre
1 - Mejora tramo camino del medio de Voznuevo; 2 - Reforma
integral de paredes y techos en el colegio público "de Valles"
de Boñar; 3 - Reforma del hogar del pensionista de boñar; 4 Nuevo parque infantil en la urbanización Pormasol de boñar;
5 - Adecuación de local para gimnasio en el Isidfo Martinez
de Boñar; 6 - Urbanización de entorno cadas consistorial; 7 Pavimentación de tramo final del cmaino de la mina de
Valdecastillo
1 - Reparaciones bar municipal; 2 - Acondicionamiento de las
instalaciones d riego de las parcelas municipales; 3 - Tres
instalaciones solares de autoconsumo
1 - Acondicionamiento y de espacios públicos en Noceda; 2 Renovación de la cubierta del edificio de usos múltiples de
Noceda
1 - implantación de punto limpio; 2 -Renovación
abastecimiento de agua en Pajares
Pavimentación de la c/ Canilluela y construcción de acera en
Santa María de la Isla
1 - Reasfaltado y pavimentación de calles en el municipio; 2 Urbanización de aceras en la calle del Puente
Pavimentación calles en Villahibiera y La Aldea del Puente
1 - Suministros varios; 2 - Mejora de alumbrado; 3 Reparación de lavadero municipal; 4- Pavimentación c/ Pico
la Horca

SUBV
DIPUTACION
SEGÚN
SOLICITUD

importe obra

170.654,28

166.660,00

252.450,00

252.450,00

547.074,66

545.512,50

545.512,50

545.512,50

344.238,22

339.430,00

124.844,73

124.844,73

252.450,00

252.450,00

124.844,74

124.844,73

220.000,00

166.660,00

166.660,00

166.660,00

364.430,00

339.430,00

166.660,00

166.660,00
3.191.114,46

