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SUBV 
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SEGÚN SOLICITUD

 Algadefe 114.941,47 Edificio de usos múltiples fase 3 120.031,49 114.941,47

 Alija del 
Infantado 149.370,06

Pavimentación c/ bajo caño en Alija - Urbanización c/ 
del tanatorio en Alija - Urbanización del camino del 
teso de San Mamés de la Cruz del Prergrino en Alija - 
Urbanización c/ el calce en Alija - Pavimentación 
circunvalación en La Nora del Rio - Pavimentación c/ 
carrilama en Navianos de la Vega 149.370,06 149.370,06

 Almanza 149.370,06

Sondeo de captación de agua e instalación de riego - 
Adquisición de inmuebles - Pavimentación calle en 
Castromudarra 149.370,06 149.370,06

 Ardón 149.370,06 Urbanización de calles en el municipio 149.370,06 149.370,06

 Astorga 285.084,40

Valoración para la instalación, protección y exposición 
del mosaico roman en un patio de la biblioteca 
municipal de Astorga - Musealización de tres salas en 
la Casa Leopoldo Panero - Adquisición de 
contenedores - Asfaltado palomar de la Vigarda

285.084,40 285.084,40

 Barrios de 
Luna, Los 114.941,47

Mejora del pavimento en Mora de Luna - 
Construcción de muros y protección de taludes en 
Sagüera de Luna y Vega de Caballeros - Mejora del 
pavimento y construcción de elementos de 
protección en Portilla de Luna 114.941,47 114.941,47

 Burgo Ranero, 
El 149.370,06

Pavimentación calles y zona de juegos en Calzadilla 
de los Hermanillos - Edifico almacén y varios adosado 
al albergue municipal 159.027,85 149.370,06

 Cabañas Raras 185.084,36
Sustitución de luminarias existentes por nuevas de 
tecnología led 185.071,00 185.071,00

 Camponaraya 222.227,23
Acondicionameinto de espacios públicos en el 
municipio 222.227,23 222.227,23

 Candín 98.512,90

Mejora red de saneamiento en Suertes - 
Pavimentación calles en Espinareda - Acera en 
Balouta - Pavimentación calles en Candín - 
Renovación acequia de riego en Tejedo - Reparación 
de pavimentos y paso sobre arroyo en Suarbol - Bocas 
de riego en Villasumil - Nueva captación en Lumeras - 
Pavimentación calles en Pereda de Ancares - 
Pavimentación calles en Sorbeira 98.512,90 98.512,90

 Carrocera 114.941,47

Pavimentación de la c/ la Vallina en Benllera, 
Renoación de la red de abastecimiento en la c/ la 
escuela y nueva depuradora del barrio de abajo en 
CArrocera, refuerzo de firme y grupo de presión en 
Cuevas de Viñayo, refuerzo de firme y canalización de 
arroyo  en Otero de las Dueñas, Ampliación de la red 
de abastecimiento y saneamiento en Piedrasecha, 
pavimentación de la c/ Manganche en Santiago de las 
Villas y refuerzo de firme en Viñayo.

114.941,47 114.941,47
 Castrocalbón 149.370,06 Pavimentación calles en el municipio 149.370,06 149.370,06



 Crémenes 149.370,06

Recuperación de pavimentos en calles de Villayandre - 
Pavimentación calles en la Velilla de Valdoré - 
Pavimentación calles en Ciguera - Mejora red 
abastecimiento de agua potable "ricayo" en el 
municipio 149.370,06 149.370,06

 Cuadros 185.084,36

Reforma y ampliación de edificio para centro de 
tradiciones y artesanía fase 1 - Pavimentación e 
implantación de infraestructuras urbanas en el t.m. 
de Cuadros 205.000,00 185.084,36

 Cubillas de los 
Oteros 98.512,90

Reparaciones Cubillas y Gigosos - Acondicionamiento 
bodegas en Gigosos - Acondicionamiento caminos 98.512,90 98.512,90

 Gordoncillo 114.941,47
Sustitución cubierta almacén municipal - Renovación 
red abastecimiento 6ª fase 114.941,47 114.941,47

 Grajal de 
Campos 98.512,90

Pavimentación y equipamiento de parque infantil - 
Instalación pista deportiva de padel - Urbanización 
solar en plaza mayor 97.999,98 97.999,98

 Gusendos de 
los Oteros 98.512,90

Mejoras en la red de sanemaiento y reparación de 
calles - Pavimentación de calles - Mejoras e 
impermeabilización depósito 98.512,90 98.512,90

 Izagre 98.512,90

Mejora del pavimento en Albires - Mejora del 
pavimento en Izagre - Mejora del pavimento en 
Valdemorilla 98.512,90 98.512,90

 Matallana de 
Torío 185.084,36 Pavimentación calles en el municipio 185.084,36 185.084,36

 Matanza 98.512,90

Obras de albañileria, pavimentos y otros en edificio 
para centro polivalente- Instalaciones de electricidad 
y telecomunicación en edificio para centro 
polivalente- Instalacioes de fontaneria y sanitarios en 
edificio polivalente - Instalación parcial de carpinteria 
interior en edificio para centro polivalente 107.479,33 98.512,90

 Molinaseca 149.370,06

Renovación cubierta edificio multiusos Molinaseca - 
Movimiento de tierras y demolición casetas en el 
campo tiro Molinaseca - Suministro mobiliario y 
contenedores - Instalación antenas telefonía Onamio 
Paradasolana - Infraestructuras saneameinto Las 
Salgueras - Instalación parque calistenia biosaludable - 
asfaltado de calles Molinaseca - Suministro 
maquinaria - Suministro hidrolavadora 155.673,78 149.370,06

Onzonilla 185.084,36 Urbanización calles en el municipio 371.523,51 185.084,36

 Oseja de 
Sajambre 98.512,90

Reposición de pavimentos y renovación y mejora de 
servicios urbanísticos en viales del barrio de 
Marigranda en Oseja - Obras de mejora en la cubierta 
del edificio de las esculeas en Oseja 98.512,90 98.512,90

 Palacios del 
Sil 149.370,06

Adecuación de parques infantiles en Palacios del sil y 
Susañe del Sil - Reparación red de riego en Matalavilla 
- Urbanización calle en Palacios del Sil - Adquisición 
equipamiento deportivo - Adquisición 
miniexcavadora con orugas - Adquisición de 
remolque multiusos 149.370,06 149.370,06



 Posada de 
Valdeón 114.941,47

Recuperación muros en margen de vial entre Posada 
y Prada de Valdeón - Formación de muro de escollera 
en margen de vial en Prada - Acometida eléctrica a 
cargador de vehículos eléctricos - Instalación de un 
sistema de control de acceso a la zona de 
autocaravanas - Rehabilitación de vivienda en edificio 
de las antiguas escuelas de Soto de Valdeón 114.941,47 114.941,47

 Prioro 114.941,47

Adecuación interior de zona auxiliar en pabellón 
polideportivo de Prioro 1ª fase - Instalación de 
cerramiento prefabricado exterior en pabellón 
polideportivo de Prioro 1ª fase - Pavimentación calles 
en Prioro y Tejerina - Instalación de torre de 
telecomunicaciones en el municipio 114.941,47 114.941,47

 Puebla de Lillo 149.370,06

Suministro de mobiliaria en el complejo La Mina - 
Reparación de aseos, puertas, calefacción, instalación 
eléctrica y canalones en el compleo La Mina - 
Cubierta en zona de juegos en Puebla de Lillo - 
Pavimentación calles en Cofiñal 149.370,06 149.370,06

 Puente de 
Domingo 
Flórez 185.084,36

Plaza de los Bolos en Robledo de Sobrecastro - 
Pavimentación c/ la barriada en Yeres - 
Pavimentación pza la fuente en Salas de la Ribera - 
Pza en c/ nueva de San Pedro de Trones - 
Pavimentación c/ crucero en Puente Domingo Florez - 
Adecuación de entorno deportivo en Puente 
Domingo Florez - Reparación de reloj en plaza el Toral 
de Puente Domingo Florez 185.084,36 185.084,36

 Quintana del 
Castillo 149.370,06 Mejora de infraestrucutas y pavimentación de calles 200.000,00 149.370,06

 Reyero 98.512,90

Rehabilitación del edificio Toril en Reyero para 
vivienda fase 2 - Adecuación entorno iglesia en 
Primajas - Refuerzo del firme en Calles de  Viego 98.512,90 98.512,90

 Riaño 114.941,47
Rehabilitación de pavimentos en la c/ solasierra, 
travesia de Valcayo II y c/ ronda de Santander 114.941,47 114.941,47

Sahagún 185.084,36 Reparación calles y espacios públicos en el municipio 185.084,35 185.084,35

 San Adrián del 
Valle 98.512,90

Instalación fotovoltaica para motores de bombeo de 
agua y acondicionamiento zona del reguero grande 
en San Adrián del Valle 98.512,91 98.512,90

 San Cristóbal 
de la Polantera 149.370,06

Pavimentación y renovación y adecuaión de 
saneamiento de agua en t.m. de San Cristobal de la 
Polantera 149.370,10 149.370,06

 San Emiliano 149.370,06

Pavimentación de calles en varias localidades del 
municipio - Reconstrucciónd e muro en Torrebarrio, 
acondicionamiento del cuartel de San Emiliano, 
reparación de barandillas en puentes de Truébano y 
Candemuela, instalación de autoconsumo en piscina 
municipal y mejora de cuadro de alumbrado en 
Torrestío 149.370,06 149.370,06



 San Justo de 
la Vega 185.084,36

Urbanización y pavimentación calles camino del canal 
y travesía del angel de San Roman de la Vega, c/ rio 
de San Justo de la Vega , adoquinado de aceras en c/ 
trascorrales y adecuación espacio público junto a ctra 
Le6426 y 6453 Nistal Astorga a su paso por Nistal - 
Mejora de infraestructuras y pavimentación c/ el 
palomar en San Justo de la Vega 295.539,65 185.084,36

 San Millán de 
los Caballeros 98.512,90

Cubierta de las pistas polideportivas municipales en 
San Millán de los Caballeros 208.785,50 98.512,90

 Sancedo 149.370,06

Urbanización y pavimentación de calles en el 
municipio - Ensanche de calles en Cueto - Nuevo 
suelo en rocódromo de Sancedo 149.370,06 149.370,06

 Santa 
Colomba de 
Somoza 149.370,06

Adecuación de zona perimetral del puente - 
Recuperación de lavadero y Alcorque - Martillo tabe 
Mt-375 ocasión - Reforma de centro de salud - 
Reparación de depósito de agua - Arreglo de plaza - 
Adecuación zona perimetral de lavaderos 
tradicionales - Extendedor esparcidor de sal Meyer 
BI/400/sp/575x para bola - Adecuación de camino - 
Vehículo tipo pick up parque móvil - Adecuación de 
camino - Restauración de molino - Pavimentación 
calle 151.213,61 149.370,06

 Sobrado 114.941,47

Pavimentación callesn en Portela de Aguiar - 
Recogida de aguas pluviales en Cancela - 
Pavimentación c/ en Cabeza de Campo - Muro de 
contención en Santo Tirso de Cabarcos - Reparación 
muro de piedra en Cabarcos - Pavimentación de pza 
en Santo Tirso de Cabarcos - Reparación de captación 
en Sobredo - Pavimentación acceso a Sobredo - 
Pavimentación y canalización de riego en Sobrado - 
Pavimentación en travesía c/ real en Sobrado - 
Reconstrucción de muro en sobrado - Lomos de asno 
en Requejo - Alumbrado público 114.941,47 114.941,47

 Soto y Amío 149.370,06
Urbanización en núcleos urbanos del término 
municipal 149.370,06 149.370,06

 Toreno 222.227,23

Nuevo depósito en Matarrosa del Sil - Mejora de 
filtración de la red de abastecimiento de Toreno - 
Pavimentación de calles en el municipio - Ampliación 
de almacén en Tombrio de Arriba 222.227,23 222.227,23

 Torre del 
Bierzo 185.084,36

Acondicionamiento de calles en las Ventas de Albares 
y pavimentación ca/ muriel de Santa Marina de torre 185.084,36 185.084,36

 Valdefresno 185.084,36 Mejora y refuerzo de pavimentación de calles 436.877,83 185.084,36

 Valdelugueros 149.370,06
Pavimentación en Tolibia de Abajo, Valverde de 
Curueño, Redipuertas y Lugueros 150.000,00 149.370,06

 Valdemora 98.512,90

Pavimentación del camino de las bodegas en 
Valdemora - Red de acceso wimax para dar servicio 
de internet y telefonía fija en Valdemora 98.512,90 98.512,90

 Valderas 185.084,36 Eliminación redes de fibrocemento 185.079,08 185.079,08



 Valderrey 114.941,47

Mejora capa de rodadura del camino de Carral al Bª 
de Villar- Rnovación redes y pavietación calles en 
Castrillo de las Piedras y Tejados-Sustitución 
carpintería exterior antiguas escuelas de Curillas-
Pavimentación de calles en Barrientos, Cuevas y 
Matanza 114.941,47 114.941,47

 Valderrueda 149.370,06

Pabellón cubierto para instalaciones deportivas 5ª 
fase - Memoria instalación torre de 
telecomunicaciones - Mejora de caminos rurales en la 
Sota y Morgovejo - Pavimentaciones y mejoras de 
instalaciones urbanas 149.370,06 149.370,06

 Valdesamario 98.512,90

Pavimentación calles y colocación de elementos de 
seguridad en el municipio - Mejora del acceso 
peatonal al ayto, mejora interior y instalación de 
programadores de calefacción 98.512,90 98.512,90

 Vecilla, La 114.941,47

Pavimentación calles en La Vecilla - Renovación red 
abatecimiento en Campohermoso - Construcción de 
pista de padel municipal 114.941,47 114.941,47

 Vega de 
Espinareda 185.084,36

Remodelación de parque estancial y área recreativa 
fase I Vega de Espinareda 199.916,45 185.084,36

 Vega de 
Infanzones 149.370,06

Pavimentación y acondicionamiento calles en el 
municipio 149.370,06 149.370,06

 Vega de 
Valcarce 149.370,06

Construcción depósito para abastecimiento en 
Herrerias - 2ª fase mejoras urbanísticas en la calle 
Carqueixede de Vega de Valcarce - Actuaciones de 
mejora en los accesos al consultorio de Vega de 
Valcarce - Restauración de muro de contención en la 
c/ pandelo en Vega de Valcarce - Pista de padel en 
Vega de Valcarce - Mejoras en la red de 
abastecimiento de Ransinde - Pavimentación calles en 
Vega de Valcarce 149.370,06 149.370,06

 Vegas del 
Condado 185.084,36 Pavimentación calles 225.000,00 185.084,36
 Villadangos 
del Páramo 185.084,36

Adecuación varios espacios - Ejecución de plaza - 
Área recreativa eras grandes 429.459,89 185.084,36

 Villamanín 149.370,06

Reposición y renovación de alumbrado público en el 
municipio - Suministro alumbrado público en el 
municipio - Cerramiento en poblaciones del 
municipio - Pavimentación calles en el municipio - 
Depósito reguladros de abastecimiento de agua en 
Pendilla de Arbás 149.370,06 149.370,06

 Villamejil 149.370,06
Pavimentación de calles en el municipio - Mejora 
caminos rurales 149.370,06 149.370,06

 Villaobispo de 
Otero 149.370,06

Pavimentación de vias públicas y mejoras 
equipamientos - Mejora d ela infraestructura de 
distribucion de energía eléctrica en la red de 
alumbrado público 149.370,06 149.370,06

 Villazala 149.370,06 Mejora vias públicas en el municipio 149.370,05 149.370,05

 Villazanzo de 
Valderaduey 114.941,47

Dotación de ascensor en edifico ayto - Rehabilitación 
entorno iglesia en Carbajal de Valderaduey -
Pavimentación calles 114.941,47 114.941,47

 Zotes del 
Páramo 114.941,47

Porche cubierto en el bar de Zambroncinos del 
Páramo - Pavimentación y mejora de vias públicas en 
el municipio 124.914,47 114.941,47

9.132.599,36 10.203.161,63 9.132.067,78
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