
Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 15 de julio de 2021, se resuelve la aprobación

de la adjudicación de subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan Provincial de cooperación
Municipal para 2021 (2.ª fase), en el siguiente sentido:

“1.º.–conceder a los ayuntamientos que se relacionan a continuación las subvenciones que se
indica para la realización de las actuaciones que igualmente se detallan en el marco del Plan
Provincial de cooperación Municipal de 2021 -2.ª fase-, por un importe total de nueve millones
ciento treinta y dos mil sesenta y siete euros y setenta y ocho céntimos (9.132.067,78 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria 401 45043 76200, núms. de operación: a 220210018741 del Presupuesto
de 2021 (8.218.861,00 €) y a 220219000417 del Presupuesto de 2022 (913.206,78 €):

                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

algadefe                                 114.941,47       Edificio de usos múltiples fase 3.                                                 120.031,49        114.941,47

alija del Infantado                   149.370,06       Pavimentación calle Bajo caño en alija                                       149.370,06        149.370,06
                                                                        Urbanización calle del Tanatorio en alija
                                                                        Urbanización del camino del teso de San Mamés
                                                                        de la cruz del Peregrino en alija
                                                                        Urbanización calle El calce en alija
                                                                        Pavimentación circunvalación en La Nora del río
                                                                        Pavimentación calle carrilama en Navianos de la vega

almanza                                 149.370,06       Sondeo de captación de agua e instalación de riego                   149.370,06        149.370,06
                                                                        adquisición de inmuebles
                                                                        Pavimentación calle en castromudarra

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               285.084,40        285.084,40
                                                                        del mosaico romano 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

Barrios de Luna, Los              114.941,47       Mejora del pavimento en Mora de Luna                                       114.941,47        114.941,47
                                                                        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                                                                        

Burgo ranero, El                    149.370,06       Pavimentación calles y zona de juegos en                                   159.027,85        149.370,06
                                                                        calzadilla de los Hermanillos
                                                                        Edifico almacén y varios adosado al albergue municipal

cabañas raras                      185.084,36       Sustitución de luminarias existentes por nuevas de                     185.071,00        185.071,00
                                                                        tecnología led

camponaraya                        222.227,23       acondicionamiento de espacios públicos en el municipio.           222.227,23        222.227,23

candín                                     98.512,90       Mejora red de saneamiento en Suertes                                         98.512,90          98.512,90
                                                                        Pavimentación calles en Espinareda
                                                                        acera en Balouta
                                                                        Pavimentación calles en candín
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

                                                                        renovación acequia de riego en Tejedo
                                                                        reparación de pavimentos y paso sobre arroyo en Suárbol
                                                                        Bocas de riego en villasumil
                                                                        Nueva captación en Lumeras
                                                                        Pavimentación calles en Pereda de ancares
                                                                        Pavimentación calles en Sorbeira

carrocera                               114.941,47       Pavimentación de la calle La vallina en Benllera                         114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación de la red de abastecimiento en la calle
                                                                        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 calle Manganche en Santiago
                                                                        de las villas y refuerzo de firme en viñayo

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                149.370,06        149.370,06
                                                                        Pavimentación calles en La velilla de valdoré
                                                                        Pavimentación calles en ciguera
                                                                        Mejora red abastecimiento de agua potable “ricayo”
                                                                        en el municipio

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

cubillas de los oteros              98.512,90       reparaciones cubillas y Gigosos                                                  98.512,90          98.512,90
                                                                        acondicionamiento bodegas en Gigosos
                                                                        acondicionamiento caminos

Gordoncillo                             114.941,47       Sustitución cubierta almacén municipal                                       114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación red abastecimiento, 6.ª fase

Grajal de campos                    98.512,90       Pavimentación y equipamiento de parque infantil                          97.999,98          97.999,98
                                                                        Instalación pista deportiva de pádel
                                                                        Urbanización solar en plaza Mayor

Gusendos de los oteros           98.512,90       Mejoras en la red de saneamiento y reparación de calles             98.512,90          98.512,90
                                                                        Pavimentación de calles
                                                                        Mejoras e impermeabilización depósito

Izagre                                       98.512,90       Mejora del pavimento en albires                                                    98.512,90          98.512,90
                                                                        Mejora del pavimento en Izagre
                                                                        Mejora del pavimento en valdemorilla

Matallana de Torío                  185.084,36       Pavimentación calles en el municipio                                           185.084,36        185.084,36
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

Matanza                                   98.512,90       obras de albañilería, pavimentos y otros en edificio                    107.479,33          98.512,90

                                                                        para centro polivalente
                                                                        Instalaciones de electricidad y telecomunicación
                                                                        en edificio para centro polivalente
                                                                        Instalaciones de fontanería y sanitarios
                                                                        en edificio polivalente
                                                                        Instalación parcial de carpintería interior en edificio
                                                                        para centro polivalente

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

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                         98.512,90          98.512,90
                                                                        de servicios urbanísticos en viales del barrio
                                                                        de Marigranda en oseja
                                                                        obras de mejora en la cubierta del edificio de
                                                                        las escuelas en oseja

Palacios del Sil                       149.370,06       adecuación de parques infantiles en Palacios del Sil                  149.370,06        149.370,06
                                                                        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

Posada de valdeón                114.941,47       recuperación muros en margen de vial entre Posada                 114.941,47        114.941,47
                                                                        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

Prioro                                      114.941,47       adecuación interior de zona auxiliar en pabellón                         114.941,47        114.941,47
                                                                        polideportivo de Prioro, 1.ª fase
                                                                        Instalación de cerramiento prefabricado exterior
                                                                        en pabellón polideportivo de Prioro, 1.ª fase
                                                                        Pavimentación calles en Prioro y Tejerina
                                                                        Instalación de torre de telecomunicaciones en el municipio
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

Puebla de Lillo                        149.370,06       Suministro de mobiliario en el complejo La Mina                         149.370,06        149.370,06
                                                                        reparación de aseos, puertas, calefacción, instalación
                                                                        eléctrica y canalones en el complejo La Mina
                                                                        cubierta en zona de juegos en Puebla de Lillo
                                                                        Pavimentación calles en cofiñal

Puente de Domingo flórez     185.084,36       Plaza de los Bolos en robledo de Sobrecastro                           185.084,36        185.084,36
                                                                        Pavimentación calle La Barriada en Yeres
                                                                        Pavimentación plaza la fuente en Salas de la ribera
                                                                        Plaza en calle Nueva de San Pedro de Trones
                                                                        Pavimentación calle crucero en Puente
                                                                        de Domingo flórez
                                                                        adecuación de entorno deportivo en Puente
                                                                        de Domingo flórez
                                                                        reparación de reloj en plaza El Toral de Puente
                                                                        de Domingo flórez

Quintana del castillo              149.370,06       Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles                  200.000,00        149.370,06

reyero                                     98.512,90       rehabilitación del edificio Toril en reyero                                      98.512,90          98.512,90
                                                                        para vivienda fase 2
                                                                        adecuación entorno iglesia en Primajas
                                                                        refuerzo del firme en calles de viego

riaño                                      114.941,47       rehabilitación de pavimentos en la calle Solasierra,                    114.941,47        114.941,47
                                                                        Travesía de valcayo II y calle ronda de Santander

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                          98.512,91          98.512,90
                                                                        de agua y acondicionamiento zona del reguero grande
                                                                        en San adrián del valle

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

San Emiliano                          149.370,06       Pavimentación de calles en varias localidades del municipio      149.370,06        149.370,06
                                                                        reconstrucción de muro en Torrebarrio
                                                                        acondicionamiento del cuartel de San Emiliano
                                                                        reparación de barandillas en puentes de Truébano
                                                                        y candemuela
                                                                        Instalación de autoconsumo en piscina municipal 
                                                                        Mejora de cuadro de alumbrado en Torrestío

San Justo de la vega             185.084,36       Urbanización y pavimentación calles camino del canal              295.539,65        185.084,36
                                                                        y Travesía del Ángel de San román de la vega,                                           
                                                                        calle río de San Justo de la vega
                                                                        adoquinado de aceras en calle Trascorrales y
                                                                        adecuación espacio público junto a ctra. LE-6426 y                                     
                                                                        LE-6453 Nistal-astorga a su paso por Nistal
                                                                        Mejora de infraestructuras y pavimentación
                                                                        calle El Palomar en San Justo de la vega
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

San Millán de los caballeros    98.512,90       cubierta de las pistas polideportivas municipales                        208.785,50          98.512,90
                                                                        en San Millán de los caballeros

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

Santa colomba de Somoza   149.370,06       adecuación de zona perimetral del puente                                  151.213,61        149.370,06
                                                                        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

Sobrado                                  114.941,47       Pavimentación calles en Portela de aguiar                                  114.941,47        114.941,47
                                                                        recogida de aguas pluviales en cancela
                                                                        Pavimentación calle en cabeza de campo
                                                                        Muro de contención en Santo Tirso de cabarcos
                                                                        reparación muro de piedra en cabarcos
                                                                        Pavimentación de plaza en Santo Tirso de cabarcos
                                                                        reparación de captación en Sobredo
                                                                        Pavimentación acceso a Sobredo
                                                                        Pavimentación y canalización de riego en Sobrado
                                                                        Pavimentación en travesía calle real en Sobrado
                                                                        reconstrucción de muro en Sobrado
                                                                        Lomos de asno en requejo
                                                                        alumbrado público

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                                           222.227,23        222.227,23
                                                                        Mejora de filtración de la red de abastecimiento de Toreno
                                                                        Pavimentación de calles en el municipio
                                                                        ampliación de almacén en Tombrío de arriba

Torre del Bierzo                      185.084,36       acondicionamiento de calles en Las ventas de albares              185.084,36        185.084,36
                                                                        y pavimentación calle Muriel de Santa Marina de Torre

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,          150.000,00        149.370,06
                                                                        redipuertas y Lugueros
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

valdemora                                98.512,90       Pavimentación del camino de las bodegas en valdemora             98.512,90          98.512,90
                                                                        red de acceso wimax para dar servicio de internet y
                                                                        telefonía fija en valdemora

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 B.º de villar    114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación redes y pavimentación calles en castrillo
                                                                        de las Piedras y Tejados
                                                                        Sustitución carpintería exterior antiguas escuelas de curillas
                                                                        Pavimentación de calles en Barrientos, cuevas y Matanza

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

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

vecilla, La                               114.941,47       Pavimentación calles en La vecilla                                              114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación red abastecimiento en campohermoso
                                                                        construcción de pista de pádel municipal

vega de Espinareda               185.084,36       remodelación de parque estancial y área recreativa                  199.916,45        185.084,36
                                                                        fase I en vega de Espinareda

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 Herrerías           149.370,06        149.370,06
                                                                        2.ª 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 calle Pandelo
                                                                        en vega de valcarce
                                                                        Pista de pádel en vega de valcarce
                                                                        Mejoras en la red de abastecimiento de ransinde
                                                                        Pavimentación calles en vega de valcarce

vegas del condado                185.084,36       Pavimentación calles                                                                   225.000,00        185.084,36

villadangos del Páramo         185.084,36       adecuación varios espacios                                                         429.459,89        185.084,36
                                                                        Ejecución de plaza
                                                                        Área recreativa eras grandes
villamanín                              149.370,06       reposición y renovación de alumbrado público en el municipio     149.370,06        149.370,06
                                                                        Suministro alumbrado público en el municipio
                                                                        cerramiento en poblaciones del municipio
                                                                        Pavimentación calles en el municipio
                                                                        Depósito regulador de abastecimiento de agua en
                                                                        Pendilla de arbás
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

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

villaobispo de otero               149.370,06       Pavimentación de vías públicas y mejoras equipamientos          149.370,06        149.370,06
                                                                        Mejora de la infraestructura de distribución de energía
                                                                        eléctrica en la red de alumbrado público
villazala                                  149.370,06       Mejora vías públicas en el municipio                                            149.370,05        149.370,05
villazanzo de valderaduey     114.941,47       Dotación de ascensor en edifico ayuntamiento                            114.941,47        114.941,47
                                                                        rehabilitación entorno iglesia en carbajal de valderaduey
                                                                        Pavimentación calles

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

                                                                        Total                                                                                        10.203.161,63     9.132.067,78

2.º.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para
general conocimiento, junto con el resultado del sorteo efectuado por la comisión informativa y
de seguimiento de cooperación y SaM para la selección de un 20% de los beneficiarios que,
conforme a lo señalado en la base duodécima de las reguladoras de la convocatoria, deberán
aportar los justificantes de gasto (facturas), y, en el caso de que se les hubiera anticipado la cantidad,
aportarán también las transferencias de pago por el importe anticipado, además del anexo III, de
la acreditación de las medidas de difusión y de la certificación final de obra y el acta de recepción,
sorteo que para la primera y la segunda fase de reparto arrojó el siguiente resultado:

Seleccionados 1.ª fase:
10      Bañeza, La
11      Barjas
32      campo de villavidel
39      carucedo
46      castrotierra de valmadrigal
49      cebrones del río
52      cimanes del Tejar
54      congosto
69      fuentes de carbajal
82      Llamas de la ribera
83      Lucillo
88      Maraña
105    Pola de Gordón, La
124    Sabero
132    San Pedro Bercianos
140    Santa María del Monte de cea
141    Santa María del Páramo
145    Santovenia de la valdoncina
161    valdefuentes del Páramo
164    valdepiélago

Seleccionados 2.ª fase:

8        astorga
57      crémenes
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78      Izagre
98      oseja de Sajambre
106    Posada de valdeón
110    Prioro
112    Puente de Domingo flórez
118    riaño
128    San Emiliano
148    Sobrado
154    Torre del Bierzo
163    valdemora
176    vega de Espinareda

90452
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 15 de julio de 2021, se resuelve la aprobación

de la adjudicación de subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan de Juntas vecinales
para 2021 (1ª fase), en el siguiente sentido:

“1º.- conceder a las Juntas vecinales que se relacionan a continuación las subvenciones que
se indican para la realización de las actuaciones que igualmente se detallan en el marco del Plan
de Juntas vecinales de 2021 -1ª fase-, por un importe total de dos millones ochocientos sesenta
y nueve mil trescientos setenta euros y cincuenta céntimos (2.869.370,50 €), con cargo a la
aplicación presupuestaria 401 45043 76800, núms. de operación: a 220210018746 del Presupuesto
de 2021 (2.582.433,45 €) y a 220219000461 del Presupuesto de 2022 (286.937,05 €):

                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

adrados de ordás                       construcción aseo en casa del pueblo                                                                    5.000,00         5.000,00
aldea de la valdoncina (La)        rehabilitación de la envolvente térmica de la casa del pueblo                                6.000,00         6.000,00
alija de la ribera                         revoco muros nave Junta vecinal                                                                          6.035,86         6.000,00
almuzara                                     reposición de la captación de agua                                                                        5.000,00         5.000,00
ambasaguas de curueño           Instalación de un parque infantil                                                                              6.812,30         6.000,00
antigua (La)                                adecuación casa cultura fase II                                                                               5.000,00         5.000,00
antimio de abajo                         Mejoras casa cultura y almacén                                                                              6.000,00         6.000,00
antimio de arriba                         Pavimentación del recinto ferial antimio de arriba                                                   9.896,28         6.000,00
antoñán del valle                        Instalación calefacción edificio centro de salud                                                       8.135,44         6.000,00
antoñanes del Páramo                recrecido de báscula de pesaje de vehículos y canalización desagüe                   6.123,11         6.000,00
arcahueja                                    Diversas obras de acondicionamiento en la plaza del Preámbulo                          6.000,00         6.000,00
ardoncino                                    Diversas actuaciones de mantenimiento                                                                 6.000,00         6.000,00
arenillas de valderaduey            acondicionamiento zona de merendero al aire libre                                                5.000,08         5.000,00
argovejo                                      recuperación de pavimentos en calle Mayor                                                          5.000,00         5.000,00
ariego de abajo                           fuente artificial en Pandorado                                                                                 5.000,00         5.000,00
arintero                                       restauración edificio socio-cultural                                                                         5.600,00         5.000,00
armellada                                    adecuación de recinto para parque                                                                         7.000,00         7.000,00
audanzas del valle                      adecuación local multiusos                                                                                     6.008,86         6.000,00
azadinos                                     recuperación fuente de Tudela y entorno                                                             10.000,00         7.000,00
Baíllo                                           reparación del pavimento en calzada calle del Medio                                            5.000,00         5.000,00
Banecidas                                   Sustitución de la cubrición del consultorio médico                                                  5.000,00         5.000,00
Banuncias                                   Ejecución de vestuarios en zona deportiva                                                             9.680,98         6.000,00
Baña (La)                                    Mejora en la pavimentación                                                                                     6.000,00         6.000,00
Barniedo de la reina                   Mejoras en edificio antiguas escuelas y casa de los maestros                                8.000,00         6.000,00
Barrillos de las arrimadas           colocación de barandillas, puertas y varios                                                            5.000,00         5.000,00
Barrios de Gordón (Los)              renovación del abastecimiento de agua                                                                 6.264,01         6.000,00
Barrios de Luna (Los)                  Mejora de camino de Eltorrias                                                                                 6.000,00         6.000,00
Bayos (Los)                                 acondicionamiento de calles                                                                                   5.000,00         5.000,00
Benamarías                                 construcción de un depósito regulador                                                                 17.124,72         5.000,00
Benamariel                                  restauración y remodelación antiguos lavaderos y adecuación entorno                6.000,06         6.000,00
Benavides de órbigo                   compactado base camino con zahorra artificial en camino La Magdalena             7.000,00         7.000,00
Bercianos del Páramo                 Mejora acceso al cementerio                                                                                 39.744,79         6.000,00
Besande                                      Mejoras en edificio multiusos                                                                                  5.000,00         5.000,00
Bobia                                           arquetas y llaves de corte en red abastecimiento y adecuación caminos               5.000,00         5.000,00
Braña (La)                                   Mejora cementerio                                                                                                   5.000,00         5.000,00
Brimeda                                       canalización de aguas procedentes de ETaP                                                        6.000,00         6.000,00
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                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

Burgo ranero (El)                       Pavimentación paseo interior del cementerio                                                          6.000,00         6.000,00
Burón                                          rehabilitación de aceras y recrecido de muro en interior de cementerio              12.194,42         6.000,00
Busdongo de arbás                     aprisco abierto para ganado                                                                                   5.000,00         5.000,00
Bustillo de cea                            Mejoras en la casa de la villa                                                                                 11.528,88         6.000,00
cabañas                                      Dotación riego por aspersión al parque La Barrera                                                 7.139,00         5.000,00
caboalles de arriba                     cierre y pavimentación zona báscula                                                                      5.999,99         5.999,99
cabornera                                   reforma de la cubierta de las antiguas escuelas                                                  11.436,35         6.000,00
cabreros del río                         Ejecución de aceras en c/ Muelas                                                                           7.226,23         6.000,00
caín de valdeón                          Molino de cereal en caín, mejora y adecuación de su entorno                               6.000,00         6.000,00
calaveras de arriba                     reparación y mejora de captación de agua                                                            5.000,00         5.000,00
caldas de Luna                           acondicionamiento de camino                                                                                 6.000,00         6.000,00
callejo de ordás                         reconstrucción de muro de mampostería en la calle Pío                                        5.499,49         5.000,00
calzada de la valdería                acondicionamiento parque infantil                                                                           6.000,00         6.000,00
caminayo                                    reforma de aseos y almacén en local                                                                     5.000,00         5.000,00
campo de la Lomba                    reconstrucción de lavadero                                                                                    5.000,00         5.000,00
canalejas                                    reasfaltado de calle La Iglesia                                                                                6.000,00         6.000,00
cándana de curueño (La)          Instalación área recreativa                                                                                      6.000,00         6.000,00
candanedo de Boñar                  adecuación canalizaciones en el lavadero                                                              7.865,00         5.000,00
candemuela                                acondicionamiento de la escuela                                                                            5.000,00         5.000,00
canseco                                      reparaciones cubierta casino                                                                                 5.000,00         5.000,00
cañizal de rueda                        Instalación cobertizo de madera y cerramiento en zona para merendero             15.000,00         5.000,00
carande                                      rehabilitación edificio para ser destinado a uso bar-centro social                          5.000,00         5.000,00
carbajal de la Legua                   afirmado camino el Soto y camino ctra. asturias                                                  35.623,89         7.000,00
carbajal de rueda                      ajardinamiento bajo el muro de la iglesia                                                                9.579,84         5.000,00
carbajosa                                    acondicionamiento entorno bebedero                                                                     6.843,57         5.000,00
cármenes                                   rehabilitación del muro del cementerio municipal y pavimentación de sus calles      6.000,00         6.000,00
carrizo de la ribera                    retejado ermita virgen del villar                                                                           18.972,80         7.000,00
casasuertes                                recuperación de escollera en margen de zona de baños                                       5.000,00         5.000,00
cascantes de alba                      construcción de punto general de actuación anti-incendios y un aseo                   6.709,36         6.000,00
                                                    en planta superior casa del pueblo
castellanos                                 Entubación de reguero                                                                                            6.000,00         6.000,00
castrillo de la valduerna             Instalación pérgola centro social                                                                             6.110,50         6.000,00
castrillo de las Piedras               acondicionamiento de parque                                                                                 6.000,00         6.000,00
castrillo de los Polvazares          obras de conservación y mejora en consultorio médico                                         6.100,99         6.000,00
castrillo de San Pelayo               Mejora del jardín público                                                                                         6.000,00         6.000,00
castrillo del condado                  Limpieza desagüe y arreglo caminos                                                                      6.000,00         6.000,00
castroañe                                   Suministro de acumuladores de calor solares para sistema de calefacción            4.953,25         4.953,25
                                                    eficiente en consultorio
castrocontrigo                             Sustitución de valvulería en sistema de bombeo y circuito biosaludable                6.000,00         6.000,00
                                                    y juegos infantiles
castrotierra de la valduerna        reparación de la majada                                                                                         6.000,00         6.000,00
castrovega de valmadrigal         Pavimentación del aparcamiento del cementerio                                                    6.000,00         6.000,00
cazanuecos                                recuperación de fuente y lavaderos                                                                       5.000,00         5.000,00
cea                                             recuperación de cabaña                                                                                         6.000,00         6.000,00
cebrones del río                        ampliación mobiliario infantil                                                                                   5.999,18         5.999,18
celada de la vega                       acondicionamiento de espacio libre público                                                            6.000,00         6.000,00
celadilla del Páramo                   actuaciones en antiguo consultorio médico                                                            6.485,42         6.000,00
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                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

cembranos                                 adecuación zona de ocio                                                                                        9.000,00         7.000,00
cerezales del condado               actuaciones casa Junta vecinal                                                                              6.000,00         6.000,00
cerulleda                                     restauración edificio socio-cultural 4ª fase                                                             6.000,00         6.000,00
chozas de abajo                         reparación de fuga de agua e impermeabilización del depósito                            5.700,00         5.700,00
chozas de arriba                         restauración cubierta de la casa del pueblo (antiguas escuelas)                         27.359,36         6.000,00
cifuentes de rueda                    acondicionamiento del lavadero                                                                              6.103,29         6.000,00
ciguera                                       adecuación zona verde 2ª fase                                                                               8.459,99         5.000,00
cillanueva                                   Pavimentación c/ Silvar, 2ª fase                                                                              5.600,00         5.000,00
cimanes del Tejar                       adecuación casa concejo                                                                                        7.042,21         6.000,00
cistierna                                      adecuación entorno La fuentona, desbroce camino Sorriba y mejora firme          7.783,34         7.000,00
                                                    camino Molino Sandalio
cofiñal                                         forjado en la casa "El Toril"                                                                                     6.947,52         6.000,00
combarros                                  Desbrozadora para tractor                                                                                       5.203,00         5.000,00
concejo de valdeón                    Sustitución carpintería exterior edificio multiusos localidad de Prada                     7.005,90         6.000,00
corbillos de los oteros                reforma cubierta y cambio ventanas en edificio propiedad de la Jv                      5.000,00         5.000,00
corral de las arrimadas (El)        renovación de red de abastecimiento al caño-lavadero y adecuación de cauce       5.529,21         5,000,00
cospedal de Babia                      farolas solares y mobiliario urbano                                                                         5.000,00         5.000,00
cubillas de arbás                        adecuación parcela para zona verde                                                                      7.260,00         6.000,00
cubillas de rueda                       arreglo edificio de la báscula y fuentes                                                                   6.000,00         6.000,00
cuénabres                                  realización de mejoras en edificio multiusos, 4ª fase                                             5.000,00         5.000,00
cueta de Babia (La)                    acondicionamiento muros en barrio de cacabillo y en camino cementerio             6.000,00         6.000,00
cuevas                                        ampliación parque infantil                                                                                       5.000,00         5.000,00
cuevas de viñayo                       Pavimentación de calles                                                                                          5.555,68         5.000,00
culebros                                      2ª fase mejora instalaciones, balsa aprovechamiento cinegético                          11.200,00         6.000,00
                                                    y mantenimiento de instalaciones
cunas                                          Pavimentación calle Las Eras                                                                                 7.215,00         5.000,00
curillas                                        canalización de aguas pluviales y equipamiento deportivo                                    6.000,00         5.000,00
Devesa de Boñar (La)                 Mejoras en el teleclub                                                                                              6.900,00         6.000,00
Devesa de curueño                    reparaciones centro cultural                                                                                   7.000,00         6.000,00
Escuredo                                     Mejora del camino de villaviciosa                                                                            5.000,00         5.000,00
Espejos de la reina (Los)           reparación de muro y acera                                                                                   5.000,00         5.000,00
Espinosa de almanza                  Instalación eléctrica para clorador y pavimentación acceso a escuelas                  5.000,00         5.000,00
Espinosa de la ribera                 Terraza cubierta de madera y desmontable                                                            6.000,00         6.000,00
fáfilas                                         Instalación línea eléctrica hasta depósito de agua                                                  5.000,00         5.000,00
fasgar                                         reparación cubierta de la lechería                                                                        11.099,00         5.000,00
felechares de la valdería            restauración del cementerio                                                                                   6.000,00         6.000,00
ferral del Bernesga                     Impermeabilización del depósito de agua                                                               9.196,00         7.000,00
ferreras                                      ampliación de almacén                                                                                          11.040,92         6.000,00
folledo                                        adecuación del entorno del depósito de agua                                                         5.105,80         5.000,00
fontanos de Torío                       Pavimentación camino del cementerio                                                                    6.025,63         6.000,00
fontecha                                     Mejora del entorno del cementerio y acceso a la iglesia                                         6.000,00         6.000,00
fontoria de cepeda                    Mejoras en el edificio del consultorio médico                                                          5.000,00         5.000,00
fontún de la Tercia                      Ejecución de defensas en reguero del barrio                                                          5.000,00         5.000,00
formigones                                 ampliación caseta depósito                                                                                     5.014,37         5.000,00
fresnedo de valdellorma            Pavimentación calles Miranda y El alto                                                                   5.500,00         5.000,00
fresno del camino                      ampliación del edificio de actividades                                                                     7.000,00         7.000,00
fuentes de carbajal                    reforma casa del pueblo                                                                                         7.396,85         5.000,00
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                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

fuentes de Peñacorada              adecuación de muro y solar                                                                                    7.586,70         5.000,00
Gallegos de curueño                  Equipamiento y mobiliario aula de cultura                                                               5.500,85         5.000,00
Ganso (El)                                   Parque infantil en El Ganso                                                                                   13.266,03         5.000,00
Garfín                                          acondicionamiento de caño y renovación de red de abastecimiento                      7.003,84         6.000,00
Garrafe de Torío                          acondicionamiento del cementerio                                                                          6.312,93         6.000,00
Genestacio de la vega                adecuación de la casa cultura                                                                                 6.000,00         6.000,00
Genestosa                                   acondicionamiento y rejuntado muro exterior de la escuela                                   5.000,00         5.000,00
Geras                                          reforma de barandilla del puente sobre el casares                                                6.000,00         6.000,00
Getino                                         restauración antigua fuente y adecuación del acceso a la localidad                      5.000,00         5.000,00
Gigosos de los oteros                 cubierta para patio escuelas                                                                                   6.000,00         5.000,00
Golpejar de la Sobarriba             Parque infantil                                                                                                         7.769,41         6.000,00
Gradefes                                     Solados del edificio                                                                                                  6.151,69         6.000,00
Grañeras (Las)                            Báscula puente electrónica de hormigón                                                              16.214,00         6.000,00
Grulleros                                     acondicionamiento entorno de presa                                                                      6.500,00         6.000,00
Gualtares de órbigo                    reforma caseta bombas de abastecimiento agua potable                                      5.000,00         5.000,00
Gusendos de los oteros             Limpieza arroyo del valle de abajo                                                                          6.000,00         6.000,00
Herreros de Jamuz                      aprovechamiento de sondeo artesiano para abastecimiento                                15.216,13         6.000,00
Horcadas                                     Mejora muros de cierre cementerio y sustitución carpintería exterior                      7.000,00         5.000,00
                                                    en edificio multiusos
Huerga de Garaballes                 Limpieza de cauce del canal                                                                                   6.000,00         6.000,00
Huerga del río                            Saneado sacristía de la ermita                                                                                5.000,00         5.000,00
Huergas de Babia                       renovación ventanas en la casa del pueblo                                                           6.000,00         6.000,00
Inicio                                            Pavimentación camino cementerio                                                                          5.000,00         5.000,00
Jabares de los oteros                 colocación de toldos                                                                                               5.637,39         5.637,39
Joara                                           construcción parque infantil                                                                                    5.000,01         5.000,00
Lago de Babia                             renovación ventanas casa escuela                                                                        5.000,06         5.000,00
Lario                                            rehabilitación de muros entorno iglesia                                                                  8.601,44         6.000,00
Lavandera                                   centro cultural                                                                                                       12.094,19         5.000,00
Llama de la Guzpeña                  Muro de mampostería                                                                                             5.000,00         5.000,00
Llamas de Laciana                      Pavimentación calle fuente                                                                                    5.000,00         5.000,00
Llamas de rueda                        arreglo camino de corcos                                                                                       5.000,00         5.000,00
Llánaves de la reina                   Pavimentación calle de Enmedio                                                                          65.581,14         5.000,00
Llanos de alba                             rehabilitación de la fuente de lavar de la debesa                                                   6.000,00         6.000,00
Llombera                                     compra y montaje cubrecontenedores                                                                   7.169,25         6.000,00
Losadilla                                      Mejora en las infraestructuras                                                                                 5.000,00         5.000,00
Lucillo                                          actuaciones de mejora en el camino de San Pelayo                                             13.000,00         6.000,00
Lugán                                          Pavimentación de calle San antonio                                                                     20.068,46         6.000,00
Lumajo                                        Pavimentación parcial c/ Juan caunedo                                                                 6.000,00         6.000,00
Luyego de Somoza                     acondicionamiento casa Junta vecinal                                                                   7.500,00         6.000,00
Magaz de cepeda                       actuaciones en la red de abastecimiento                                                                6.000,00         6.000,00
Majúa (La)                                   acondicionamiento y mejora muro exterior del cementerio                                     6.000,00         6.000,00
Mansilla del Páramo                    Instalación riego automático en los jardines                                                            6.779,71         6.000,00
Manzanal del Puerto                   reforma y acondicionamiento "casina de la leche"                                                7.851,17         6.000,00
Manzaneda                                 reparación tramo emisario de la red de saneamiento                                            8.132,00         5.000,00
Manzaneda de Torío                   Porche adosado a edificación existente destinada a actividades                            6.347,30         6.000,00
                                                    culturales y de recreo
Marialba de la ribera                  arreglo pista deportiva y columpios del parque infantil                                          10.396,08         6.000,00
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Marne                                          arreglos revestimientos exteriores inmueble calle real, 64                                    8.350,59         6.000,00
Marrubio                                      renovación de alumbrado público                                                                          5.000,00         5.000,00
Mata de la Bérbula (La)               Diversas obras de mejora                                                                                        6.051,69         5.000,00
Mata de curueño (La)                 acondicionamiento camino Las Secadas                                                                7.000,00         5.000,00
Mata de la riba (La)                    adecuación centro social                                                                                         5.000,00         5.000,00
Mata del Páramo (La)                 Instalación de porche de madera en salón de actos                                             16.000,00         6.000,00
Matadeón de los oteros              restauración de la fuente de Pazuelos                                                                   6.930,76         6.000,00
Matallana de Torío                       Mejora del acceso al cementerio                                                                             6.698,90         6.000,00
Mataluenga                                 Barbacoa para la zona de recreo                                                                            6.000,00         6.000,00
Matanza                                      reparación parcial cubiertas edificio Junta vecinal                                                 5.000,00         5.000,00
Matueca de Torío                        Nivelación y compactación de dos caminos con aporte de zahorra                        7.539,46         6.000,00
                                                    y ejecución muro de contención
Meizara                                       reconstrucción de lavadero en Meizara                                                                 7,050,21         6.000,00
Millaró de la Tercia                      Pavimentación parcial de camino en Millaró de la Tercia                                        5.000,00         5.000,00
Miñambres de la valduerna         Ejecución de solera y saneamiento en edificio multiusos (la majada)                   13.939,59         6.000,00
Modino                                        Ejecución área recreativa                                                                                      29.642,20         6.000,00
Molinaferrera                               reforma fachada edificio antiguas escuelas                                                         10.060,36         5.000,00
Montealegre                                adecuación de fachadas de edificio público                                                            6.000,00         6.000,00
Montrondo                                   adecuación vivienda de la antigua escuela                                                             5.614,40         5.000,00
Moral de órbigo                          adecuación local social                                                                                           6.262,62         5.000,00
Morales del arcediano                 adecuación entorno a la fuente y red de abastecimiento                                        6.000,00         6.000,00
Mozóndiga                                  Impermeabilización interior en depósito de agua potable                                       6.000,00         6.000,00
Mozos de cea                             construcción de recinto con caseta de aperos y depósito de agua                       12.975,13         5.000,00
Murias de Babia (Las)                 acondicionamiento de fuente lavadero                                                                   5.550,76         5.000,00
Murias de Paredes                      acondicionamiento de muro de la calle de acceso al cementerio                           6.000,00         6.000,00
Murias de Ponjos                        adquisición equipamiento al aire libre: sustitución de talanqueras de madera        8.628,29         5.000,00
                                                    y señalización mirador y ruta
Murias de rechivaldo                  cubrición pérgola parque                                                                                        6.898,65         6.000,00
Naredo de fenar                         reparación del cementerio                                                                                      6.000,00         6.000,00
Nava de los caballeros               colector                                                                                                                   6.584,01         5.000,00
Navafría                                      adecuación de urbanización entorno antiguas escuelas                                         5.545,68         5.000,00
Navianos de la vega                   renovación red de abastecimiento                                                                       40.000,00         6.000,00
Noceda de cabrera                     Pavimentación de calle                                                                                            5.000,00         5.000,00
Nocedo de curueño                    Sustitución de ventanas de la casa escuela                                                            5.565,97         5.000,00
Nocedo de Gordón                      reforma de local                                                                                                     5.517,21         5.000,00
Nogar                                          acondicionamiento antiguas escuelas públicas - 2ª fase                                        5.000,00         5.000,00
Nogarejas                                    reparación infraestructuras del abastecimiento de agua de consumo humano         7.373,74         6.000,00
Nora del río (La)                         acondicionamiento entradas al pueblo                                                                    6.000,00         6.000,00
ocejo de la Peña                         adecuación centro social                                                                                         5.000,00         5.000,00
odollo                                          Impermeabilización del depósito regulador                                                             5.000,00         5.000,00
olleros de Sabero                       acondicionamiento del camino valdeguida                                                             6.000,00         6.000,00
omañas (Las)                             Mobiliario urbano                                                                                                     6.000,00         6.000,00
oncina de la valdoncina              Dotación de cubierta a la ampliación de la casa del pueblo                                    5.000,00         5.000,00
onzonilla                                     Ejecución de acabados edificio antiguas escuelas                                                  9.990,03         6.000,00
orallo                                          Pintura interior planta baja escuela y barandillas en zona deportiva                       6.000,00         6.000,00
otero de curueño                       renovación ventanas centro cultural                                                                      5.500,00         5.000,00
otero de las Dueñas                   construcción pasarela peatonal sobre río Luengo                                                  5.989,98         5.989,98
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otero de valdetuéjar (El)             red de agua sobrante hasta caño                                                                           5.000,00         5.000,00
oteruelo de la valduerna             caseta para resguardo de maquinaria y aperos; mobiliario en las eras                  5.000,00         5.000,00
oteruelo de la vega                    cambio de carpintería exterior de edificación                                                         5.000,00         5.000,00
Pajares de los oteros                  Implantación de marquesina                                                                                   5.000,00         5.000,00
Palacio de valdellorma                Sustitución llaves de agua del depósito y pozo de registro con válvula                   6.000,00         5.000,00
                                                    de corte de agua
Palacios de fontecha                  renovación red abastecimiento de la calle Molino                                                  6.000,00         6.000,00
Palacios de Jamuz                      Protección de fuente y acceso a iglesia y campanario                                            6.000,00         6.000,00
Palaciosmil                                  Mejora de caminos                                                                                                  5.000,00         5.000,00
Palazuelo de Boñar                     adecuación de caminos                                                                                          6.000,00         6.000,00
Palazuelo de órbigo                    Urbanización travesía a ctra. Quintanilla del Monte                                              25.000,00         6.000,00
Pallide                                         adecuación parcela para parque infantil                                                                 5.000,00         5.000,00
Paradilla de la Sobarriba             acondicionamiento y colocación juegos juveniles zona del parque                        6.299,27         6.000,00
Pardavé                                       reparación de caño y cierre porche                                                                        6.022,00         6.000,00
Pardesivil                                    Equipo dosificador proporcional al caudal con sistema de placa solar a 12v          6.509,80         5.000,00
Pedregal                                      ampliación de urbanización de tramo de calle                                                        5.000,00         5.000,00
Pedrún de Torío                           Sustitución carpintería exterior antiguas escuelas                                                22.483,03         6.000,00
Pendilla de arbas                        refuerzo de pavimento de la calle Pico Tres concejos                                         15.500,00         5.000,00
Peñalba de cilleros                     Instalación repetidor telefonía móvil                                                                      11.650,00         5.000,00
Pesquera                                     rehabilitación cerramiento antiguas escuelas                                                      16.864,99         5.000,00
Piedrafita de Babia                      Ejecución de trabajos de cierre agroganadero                                                        7.471,63         6.000,00
Piedrasecha                                canalización de presa de riego                                                                               5.000,00         5.000,00
Pinilla de la valdería                    reparación base de protección del árbol centenario                                              6.000,00         6.000,00
                                                    y del cerramiento del cementerio
Pinos                                           acondicionamiento de la escuela                                                                            6.000,00         6.000,00
Piornedo                                      reconstrucción muros antiguas escuelas                                                               5.000,00         5.000,00
Pobladura de fontecha               reforma antiguas escuelas                                                                                     5.000,00         5.000,00
Pobladura del Bernesga              acondicionamiento y mejora de caminos                                                                7.000,00         7.000,00
Pola de Gordón (La)                    acondicionamiento de solar y señalización turística                                               8.543,20         7.000,00
Poladura de la Tercia                   acondicionamiento parcela cementerio                                                                   6.000,00         6.000,00
Ponjos                                         restauración fachada escuelas                                                                              6.031,84         5.000,00
Pontedo                                       refuerzo de muros de las antiguas escuelas                                                          5.000,00         5.000,00
Porqueros                                   rehabilitación caseta del Souto                                                                              6.703,28         6.000,00
Portilla de la reina                      adquisición material deportivo para instalación gimnasio en antiguas escuelas        4.964,40         4.964,40
Portilla de Luna                           construcción de escalera                                                                                        5.000,00         5.000,00
Posadilla de la vega                    rehabilitación parcial casa de la escuela                                                                7.323,00         6.000,00
Pozos                                          restauración de dos cuadras                                                                                18.914,96         5.000,00
Pozuelo del Páramo                    acondicionamiento de parque 3ª fase                                                                     6.000,00         6.000,00
Primajas                                      Instalación circuito biosaludable y conjunto fotovoltaico en depósito regulador         5.000,00         5.000,00
Puebla de Lillo                             Ejecución fuente de piedra en depósito del valle y adecuación fuente del obispo    13.322,10         6.000,00
Puente de órbigo                        Suministro de contenedores para residuos sólidos urbanos                                   6.000,00         6.000,00
Quintana del castillo                   colocación de escollera en borde de la laguna de Quintana del castillo                6.000,00         6.000,00
Quintana del Monte                     renovación red abastecimiento, 2ª fase                                                                 6.000,00         6.000,00
Quintana y congosto                  creación parque infantil, 2ª fase                                                                              6.491,32         6.000,00
Quintanilla de Babia                    acondicionamiento edificio centro cultural                                                              6.500,00         6.000,00
Quintanilla de Losada                 Mejora en la pavimentación                                                                                     6.000,00         6.000,00
Quintanilla de rueda                   acondicionamiento camino del cementerio, fase II                                                 5.000,00         5.000,00
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Quintanilla de Sollamas              carpintería aluminio ventanas bar El camping                                                       7.003,48         6.000,00
Quintanilla de Somoza                actuaciones en la ermita                                                                                         8.011,37         6.000,00
Quintanilla del Monte                  rehabilitación de la casa del cura                                                                         10.378,99         6.000,00
Quintanilla del valle                     Mantenimiento, conservación y mejora calle del lavadero                                      5.520,31         5.520,31
rabanal de abajo                        Pavimentación de la calle peatonal condado                                                          5.608,47         5.000,00
rabanal de arriba                       acondicionamiento entorno de fuente-lavadero                                                      5.554,99         5.000,00
rabanal viejo                              Mejoras en las antiguas escuelas                                                                            5.555,00         5.000,00
ranedo de curueño                    reforma casa concejo, 3ª fase                                                                                5.000,00         5.000,00
red de valdetuéjar (La)              reposición muro de contención                                                                              5.000,00         5.000,00
redipollos                                   adecuación de almacén y oficina en edificio                                                           6.000,00         6.000,00
reliegos                                      acondicionamiento zona de las bodegas                                                              35.000,00         6.000,00
represa del condado                 reforma casa cultura                                                                                              5.898,24         5.000,00
requejo y corus                         Suministros y equipamiento                                                                                    9.130,19         5.000,00
revilla                                         construcción aseo en antiguas escuelas                                                                5.000,00         5.000,00
reyero                                        adecuación sesteadero de ganado "los portales" de recubiles                               7.084,35         5.000,00
ribera de la Polvorosa                obras de complemento al parque infantil                                                                6.000,00         6.000,00
riego de la vega                         adecuación de terraza en local social                                                                     6.000,00         6.000,00
riocastrillo de ordás                   acondicionamiento parcial borde izquierdo calle Picota                                          5.000,00         5.000,00
rioscuro                                      rehabilitación casa del pueblo, 1ª fase                                                                   7.625,29         6.000,00
rioseco de Tapia                         Pavimentación de aparcamiento y camino de acceso a zona deportiva                 6.000,00         6.000,00
riosequillo                                  reparación de aceras en c/ Palacios, urbanización en c/ Mayor                            5.001,35         5.000,00
                                                    e instalación de biosaludables
riosequino de Torío                    acondicionamiento de paseos iluminación solar                                                   50.307,57         6.000,00
robledino de la valduerna          Mejora del entorno del consultorio médico                                                              6.000,00         6.000,00
robledo de Babia                        construcción de una fuente                                                                                     5.000,00         5.000,00
robledo de fenar                       acondicionamiento de camino entre los parajes de Gamonal y fuente de fenar        6.171,39         6.000,00
robledo de la Guzpeña              Barandillas metálicas de protección                                                                        5.000,00         5.000,00
robledo de la valdoncina            Dotación de mesas para zonas verdes                                                                   6.000,00         6.000,00
robledo de la valduerna             acondicionamiento y amueblado del local sociocultural                                          6.000,00         6.000,00
robledo de omaña                     Pavimentación camino                                                                                            5.419,72         5.000,00
robledo de Torío                         Encauzado acequia de riego por parque c.c. de robledo                                     6.794,33         6.000,00
robles de la valcueva                 Mejora del camino de la Ibesa                                                                                 7.356,74         7.000,00
robles de Laciana                      asfaltado c/ cabo robles                                                                                        7.225,32         6.000,00
roderos                                      Mejoras y equipamiento en parque público                                                             6.256,44         6.000,00
rodiezmo de la Tercia                 abastecimiento y saneamiento calle hospital                                                          6.000,00         6.000,00
roperuelos del Páramo              cerramiento de una pista de pádel                                                                        10.999,98         6.000,00
rueda del almirante                    Sustitución de red de saneamiento en calle rollo                                                 20.992,82         5.000,00
ruiforco de Torío                         Sustitución carpintería exterior y pintura interior de antigua edificación                  6.001,08         6.000,00
                                                    destinada a escuela
Sabugo                                        reparación antigua escuela, fase III                                                                       5.000,00         5.000,00
Saceda                                        Muro de contención                                                                                                 5.000,00         5.000,00
Sahelices del río                        Ejecución de mural decorativo                                                                                6.000,00         6.000,00
Salce                                           rehabilitación edificio consultorio médico                                                               6.000,00         6.000,00
San andrés del rabanedo          reparación de pilón (abrevadero)                                                                           7.329,66         7.000,00
San Bartolomé de rueda            adecuación de vivienda calle La Iglesia                                                                  5.850,99         5.000,00
San cibrián de la Somoza           adecuación entrada cementerio - Hormigonado y suministro equipos                    5.460,29         5.000,00
                                                    de protección contra incendios
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San cipriano de rueda               acondicionamiento interior de la planta 1ª de la casa concejo                                5.000,00         5.000,00
San félix de arce                        cerramiento parcela MUP                                                                                       5.000,00         5.000,00
San félix de la valdería              arreglo y acabado de los locales del pueblo                                                           7.602,67         6.000,00
San félix de la vega                   colocación techo rockfon con aislante e instalación de luz                                     6.422,76         6.000,00
San feliz de las Lavanderas       Plataforma metálica mirador de La cepeda                                                            5.543,61         5.000,00
San feliz de órbigo                    actuaciones local Junta vecinal                                                                              5.987,35         5.987,35
San feliz de Torío                       Instalación tirolina en parque infantil                                                                       6.898,22         6.000,00
San Juan de Torres                     obras de adecuación espacio en cementerio                                                         6.000,00         6.000,00
San Justo de la vega                  reparación de caminos                                                                                           7.218,56         7.000,00
San Justo de las regueras         Pavimentación de área destinada a servicio urbano                                               9.161,27         5.000,00
San Justo de los oteros              Mejora del frontón                                                                                                    5.000,00         5.000,00
San Mamés de la vega               Instalación marquesina y mobiliario urbano                                                            6.000,00         6.000,00
San Martín de la cueza               renovación de la red de abastecimiento                                                                 5.002,37         5.000,00
San Martín de la falamosa         Urbanización tramo de calle                                                                                    5.000,00         5.000,00
San Martín de la Tercia               reparación antiguas escuelas, 4ª fase                                                                   6.000,00         5.000,00
San Martín de Torres                   acera c/ Barrero fase II                                                                                           6.000,00         6.000,00
San Martín del agostedo             arreglo casa consistorial                                                                                         5.555,00         5.000,00
San Miguel de Escalada             Derribo de edificaciones para futura construcción de edificio de usos                  10.079,30         6.000,00
                                                    culturales múltiples
San Miguel de Montañán            Instalación de nueva puerta y ventanales en edificio Junta vecinal                        6.000,00         6.000,00
San Pedro Bercianos                  Instalación fotovoltaica en edificio de la Junta vecinal                                            6.000,00         6.000,00
San Pedro de foncollada            Pavimentación calle La Iglesia                                                                                7.950,00         5.000,00
San Pedro de las Dueñas           Mejora instalaciones de climatización y audiovisuales en edificio usos múltiples       6.000,00         6.000,00
(Laguna Dalga)                           
San Pedro de las Dueñas           Pavimentación acceso camino del cementerio                                                        7.748,43         6.000,00
(Sahagún)
San Pedro de Pegas                   Sustitución de cubierta y revestimiento de fachadas de caseta auxiliar                  6.090,46         6.000,00
                                                    y mejora del entorno del depósito de abastecimiento de agua                                              
San Pedro de valderaduey         reparación de pista frontón                                                                                  34.178,35         6.000,00
San Pelayo                                  acondicionamiento casa cultura                                                                              6.050,00         5.000,00
San román de los caballeros     Instalación de pérgola en parcela del deportivo                                                       7.784,11         6.000,00
San román de los oteros           Mejora de cubierta casa del pueblo                                                                         6.000,00         6.000,00
San vicente del condado            acondicionamiento camino la fuente del moro                                                        6.000,00         5.000,00
Sanfelismo                                  Mejora del acceso a zona recreativa "el pasto" e instalación de juegos                  6.795,36         6.000,00
                                                    y mobiliario urbano
Santa catalina de Somoza         Pavimentación calle La Escuela                                                                              5.171,72         5.000,00
Santa colomba de Somoza        Mejoras en la zona del puente                                                                                 6.666,66         6.000,00
Santa cristina de valmadrigal     Pavimentación patio de la casa del pueblo                                                             6.850,00         6.000,00
Santa Lucía                                 Mirador panorámico en "La Peña el castro"                                                            6.000,00         6.000,00
Santa María de la Isla                 reparación del frontón                                                                                            6.000,00         6.000,00
Santa María del condado           acondicionamiento del teleclub                                                                               6.000,03         6.000,00
Santa María del río                    Nivelación terreno y saneamiento                                                                           6.325,69         6.000,00
Santa Marina de Somoza            adecuación casa escuela                                                                                      28.114,85         5.000,00
Santa Marina del rey                  reforma de la casa del pueblo                                                                                7.006,07         7.000,00
Santa Marinica del Páramo         Ejecución pista deportiva                                                                                         7.774,69         5.000,00
Santa olaja de la ribera             arreglo caseta, pintado puerta peatonal y pintado valla del cementerio                10.196,39         6.000,00
Santa olaja de la varga              obras en el "edificio del Toro"                                                                                  9.655,80         6.000,00
Santa olaja de Porma                 reparación tejado casa antiguas escuelas en calle La fuente 13                          7.187,97         6.000,00

Número 138 • Página 10                                       Boletín Oficial de la Provincia de León                                Jueves, 22 de julio de 2021

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es



                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

Santas Martas                             renovación red de saneamiento y abastecimiento                                               14.900,00         6.000,00
Santiago de las villas                  Instalación de barandillas en las calles de arriba y de abajo                                   6.057,59         5.000,00
Santiago del Molinillo                  colocación estufa pellet en consultorio médico y mobiliario                                    5.926,82         5.926,82
Santiago Millas                            Dotación de mobiliario en edificio público                                                                6.000,00         6.000,00
Santibáñez de arienza                ampliación de puente de Tarabico                                                                           5.000,00         5.000,00
Santibáñez de la Lomba             rehabilitación edificio antigua escuela                                                                    5.000,00         5.000,00
Santibáñez de ordás                  Instalación mobiliario urbano y explanación de la parcela del almacén                  5.082,91         5.000,00
Santibáñez de Porma                  acondicionamiento consultorio médico                                                                   5.190,26         5.190,26
Santibáñez de rueda                  Pavimentación calle                                                                                                9.324,68         6.000,00
Santibáñez de valdeiglesias       Sustitución falso techo en la casa del pueblo                                                          6.504,96         6.000,00
Santovenia del Monte                 Pavimentación zona de juegos                                                                                6.012,05         6.000,00
Sardonedo                                  acondicionamiento y mejora de caminos                                                                6.515,66         6.000,00
Seca de alba (La)                        reforma edificio para centro cívico, 2ª fase                                                            6.761,03         6.000,00
Seisón de la vega-                      adecuación urbana                                                                                                 6.000,00         6.000,00
villamediana de la vega
Sena de Luna                              acondicionamiento de caminos                                                                               5.000,00         5.000,00
Serna (La)                                   Pavimentación calle real                                                                                        7.000,00         5.000,00
Serrilla                                         Pavimentación entorno de la iglesia y protección en la calle real                          5.403,52         5.000,00
Silva (La)                                     acondicionamiento en casa del bailadero                                                               5.000,00         5.000,00
Soguillo del Páramo                    construcción almacén                                                                                             9.000,08         6.000,00
Solanilla                                      reposición cubierta casa concejo                                                                         11.258,57         5.000,00
Sotico                                          relleno y compactación calles                                                                                6.000,00         5.000,00
Sotillo de cea                              reforma del patio del edificio social                                                                        7.813,71         5.000,00
Sotillos de Sabero                       ampliación parques infantiles y biosaludables alto sotillos y colominas                  7.020,42         6.000,00
Soto de la vega                           adecuación de solar para parque                                                                          26.287,51         6.000,00
Tabladillo                                     Mejora en la zona de juego de bolos                                                                       6.666,66         5.000,00
Tabuyo del Monte                        Instalación de riego en el polideportivo                                                                   6.000,00         6.000,00
Tapia de la ribera                       Proyecto de iluminación de la torre                                                                         6.000,00         6.000,00
Taranilla                                       Pavimentación de acceso a la pista deportiva                                                         6.700,00         6.000,00
Tejados                                        obras de reforma en antiguas escuelas                                                                  5.000,00         5.000,00
Tejerina                                       Instalación eléctrica en futuro bar de la localidad, 2ª fase                                       5.000,00         5.000,00
Tendal                                         adecuación antigua escuela                                                                                    8.238,78         6.000,00
Toldanos                                      Elementos biosaludables                                                                                        6.000,00         6.000,00
Tolibia de abajo                           caseta pista polideportiva                                                                                       6.000,00         6.000,00
Tonín de arbas                            Zona recreativa                                                                                                       5.000,00         5.000,00
Toral de fondo                            adecuación local social                                                                                           6.000,00         6.000,00
Toralino de la vega                      Instalación sistema de filtración para remoción de hierro en el abastecimiento    24.461,67         6.000,00
Torneros de la valdería               Nivelación y compactación de camino con aporte de zahorra                               22.741,79         6.000,00
                                                    y pavimentación con mezcla bituminosa
Torneros del Bernesga                Parque verde "prado de la iglesia"                                                                          6.510,88         6.000,00
Trascastro de Luna                     rehabilitación edificio antiguas escuelas                                                                5.000,00         5.000,00
Trobajo del camino                     reparación y mejora de acceso y entorno al cementerio                                      15.996,87         7.000,00
Truchas                                       acondicionamiento acceso peatonal antiguo molino                                               7.408,00         6.000,00
Truébano de Babia                      acondicionamiento del depósito de agua potable                                                   5.000,00         5.000,00
Turienzo de los caballeros          arreglo casa consistorial                                                                                       10.240,70         5.000,00
val de San román                      Intervención en edificio público y red de abastecimiento                                         6.000,00         6.000,00
valcueva (La)-Palazuelo             actuaciones de mejora                                                                                            6.147,83         6.000,00
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valdealcón                                  Suministro de maquinaria para la Junta vecinal                                                      5.086,80         5.000,00
valdealiso                                    adecuación del entorno de la casa rectoral                                                             5.719,66         5.719,66
valdehuesa                                 acondicionamiento cubierta casa concejo                                                             11.500,00         5.000,00
valdeiglesias                               acondicionamiento edificio de las escuelas                                                            6.009,68         5.000,00
valdelafuente                              Ejecución de vallado de jardín en el acceso al parque de la c/ La Era                    6.003,88         6.000,00
valdemanzanas                          recuperación de cubierta de pajar                                                                          5.555,00         5.000,00
valdemorilla                                obras salón centro cultural San Martín                                                                   5.000,00         5.000,00
valdepolo                                    Trasdosados de cartón yeso y aseo en antiguo edificio de las escuelas               14.017,85         6.000,00
valderilla de Torío                        Instalación eléctrica, sistema de protección contra incendios                                 5.496,86         5.000,00
                                                    y pintura interior y exterior casa del pueblo
valderrey                                     Mejora de equipamiento                                                                                          5.000,00         5.000,00
valdescapa de cea                     arreglos múltiples, fuente, caño, camino y charca                                                  5.000,00         5.000,00
valdespino de Somoza               adecuación de fachadas de edificio público                                                            6.000,00         6.000,00
valdespino vaca                          adecuación de parcela para zona de descanso                                                    13.654,35         6.000,00
valdeteja                                     reforma centro cultural                                                                                           9.200,00         6.000,00
valdeviejas                                  acondicionamiento de parcela para jardín                                                              6.018,78         6.000,00
valdoré                                        Mejora edificio multiusos                                                                                         5.000,00         5.000,00
valduvieco                                   reasfaltado de la calle arrabal                                                                              13.565,64         5.000,00
valle de Mansilla                         adecuación del cementerio                                                                                     7.812,75         6.000,00
valmartino                                   adecuación muro de contención en calle nº 3 de valmartino                                  6,560,62         6,000,00
valporquero de rueda                vallado zona comunal                                                                                             5.000,00         5.000,00
valsemana                                  acondicionamiento camino depósito                                                                       5.000,00         5.000,00
valverde de curueño                  reparación escuela de valverde de curueño                                                         5,000,00         5,000,00
valverde de la Sierra                   Mejora de bocas de riego existentes                                                                       5.000,00         5.000,00
valverde de la virgen                  acondicionamiento parque "la era" tirolina                                                              7.210,27         6.000,00
valverde Enrique                         restauración abrevadero y cubierta lavaderos                                                       6.000,00         6.000,00
valverdín                                     Desescombro antiguas escuelas y ejecución de planchada de hormigón              5.000,00         5.000,00
vega de Gordón                          Pavimentación c/ La fuente y travesía de la fuente                                                6.477,70         6.000,00
vega de Infanzones                    arreglo de lavaderos y pavimentaciones varias                                                      6.000,00         6.000,00
vega de los Árboles                    Escalera en consultorio médico                                                                               8.474,37         6.000,00
vega de Magaz                           Instalación de estufas pellets y parquet en edificio de la Junta vecinal                   6.559,58         6.000,00
vegapujín                                    Mejora y aprovechamiento de manantial                                                                 5.000,00         5.000,00
veguellina de cepeda (La)          relleno de caminos con zahorra natural                                                                 5.000,00         5.000,00
veguellina de fondo                   acondicionamiento sala de reuniones casa del pueblo                                           5.749,00         5.749,00
veguellina de órbigo                   obras de reforma interior en la casa del pueblo                                                      7.000,00         7.000,00
veldedo                                       canalización de aguas pluviales                                                                             6.000,00         5.000,00
velilla de la reina                        adecuación casa del guarda y majada de ovejas                                                    6.121,52         6.000,00
velilla de la Tercia                        asfaltado 300 metros cuadrados c/ El atajo                                                            8.967,99         5.000,00
velilla de los oteros                    Implantación de reductores de velocidad                                                                5.000,00         5.000,00
velilla de valderaduey                 colocación de falsos techos y pintado interior consultorio médico                          6.200,00         6.000,00
ventosilla de la Tercia                  Pavimentación parcial del camino Pedregal                                                            6.000,00         6.000,00
viadangos de arbás                    Ejecución muros de contención                                                                               6.000,00         5.000,00
vid (La)                                        reforma en el teleclub                                                                                             6.450,75         6.000,00
vidanes                                       obras de adecuación en el cementerio                                                                   7.551,07         6.000,00
vilecha                                        retirada de cubierta de fibrocemento en nave                                                        7.847,46         7.000,00
villabandín                                  renovación de luminarias LED                                                                               5.000,00         5.000,00
villabraz                                      revestimiento del cerramiento en el cementerio                                                   13.490,00         5.000,00
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                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

villacalabuey                               construcción área de esparcimiento y mejora de la antigua escuela                      6.000,00         6.000,00
villacalbiel-San Esteban             renovación ventanas antiguas escuelas                                                                7.266,00         6.000,00
villacé                                         restauración fachada escuelas                                                                              6.000,00         6.000,00
villacelama                                  Mejora instalaciones terraza y comedor centro cívico-área deportiva                     9.757,29         6.000,00
villacerán                                    ajardinamiento y pavimentación entorno de la iglesia                                             8.831,09         5.000,00
villacete                                      acondicionamiento lavadero                                                                                   5.032,96         5.032,96
villacidayo                                   Suministro de mobiliario deportivo y urbano                                                            5.998,64         5.000,00
villacil                                          reacondicionamiento del entorno de la fuente "La Poza" 1ª fase                           5.088,28         5.000,00
villacintor                                    Mejora de camino rural en villacintor                                                                      6.000,00         6.000,00
villadangos del Páramo              adecuación del cementerio                                                                                   24.821,83         7.000,00
villadepán                                   Ejecución de caminos                                                                                              5.000,00         5.000,00
villafalé                                       recogida de pluviales en consultorio médico                                                        10.358,27         6.000,00
villafañe                                      cerramiento perimetral - Divert Iberia                                                                     6.501,33         6.000,00
villafeliz de la Sobarriba              acondicionamiento de bebederos y su entorno                                                       5.555,68         5.000,00
villafer                                         Instalación de grupo de presión en el depósito elevado                                          6.000,00         6.000,00
villagallegos                                acondicionamiento casa Junta vecinal                                                                   6.000,00         6.000,00
villagatón                                    Instalación de bancos y cajas de incendios                                                             7.264,84         5.000,00
villager de Laciana                      aparcamientos y acera en barrio La argaxiada                                                       9.224,60         6.000,00
villalboñe                                    rehabilitación y puesta en funcionamiento fuente pública (2ª fase)                        5.428,14         5.000,00
villalfeide                                     renovación cubierta casa concejo                                                                        17.945,76         6.000,00
villalobar                                     Marquesina                                                                                                            13.000,00         6.000,00
villamayor del condado              Limpieza cunetas de caminos comunales                                                               6.042,95         6.000,00
villamejil                                      riego automatizado                                                                                                8.758,53         6.000,00
villamol                                       Mejora y limpieza del emisario de villamol                                                              6.000,00         6.000,00
villamondrín de rueda                adquisición de farolas para camino vecinal                                                             7.865,00         6.000,00
villamor de órbigo                      Ejecución de solera                                                                                                 7.727,79         6.000,00
villamoratiel de las Matas           almacén y vestuarios para instalaciones deportivas                                             27.104,00         6.000,00
villamorisca                                 consolidación paredes por el interior antigua casa rectoral                                    5.600,00         5.000,00
villamuñío                                   construcción ramal de saneamiento                                                                     12.332,74         6.000,00
                                                    y abastecimiento en 3ª travesía calle La Huerta
villanueva de Jamuz                   reparación y mejora del parque de la bolera                                                          6.688,81         6.000,00
villanueva de las Manzanas        actuaciones de mantenimiento edificio antiguas escuelas                                      6.000,00         6.000,00
villanueva del carnero                Mejora del camino de la Melguera                                                                         16.500,00         6.000,00
villanueva del condado              rehabilitación edificio Junta vecinal                                                                       7.847,67         6.000,00
villaobispo de las regueras        Instalación biosaludables parque del río                                                               10.050,45         7.000,00
villapodambre                             Sustitución del equipo de presión del depósito                                                       5.001,69         5.000,00
villar de Mazarife                        Pavimentación de plaza                                                                                          7.101,47         6.000,00
villar de omaña                          ampliación red de abastecimiento de agua                                                             5.000,03         5.000,00
villar de Santiago (El)                  acondicionamiento planta baja casa del pueblo                                                    11.999,81         6.000,00
villar del Yermo                           Instalación de grupo de presión en el depósito elevado                                          6.000,00         6.000,00
villares de órbigo                        adecuación local social y del lavadero                                                                    5.999,95         5.999,95
villargusán                                  Instalación estufa pellets y acondicionamiento interior de la escuela                      5.000,00         5.000,00
villarín de riello                          rehabilitación edificio antigua escuela                                                                    5.000,00         5.000,00
villarnera de la vega                   adecuación local social                                                                                           7.000,00         6.000,00
villarratel                                     obras de mejora del cerramiento del cementerio                                                    5.007,55         5.000,00
villarrín del Páramo                     Pavimentación de espacio público                                                                          6.765,79         6.000,00
villarroañe                                   construcción de porche en bar público                                                                 11.959,92         6.000,00
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                                                                                                                                                                                                                 Subv. 
Junta vecinal                               actuación                                                                                                                  Importe      Diputación

villarrodrigo de las regueras      retejado antiguas escuelas                                                                                   11.889,50         7.000,00
villarrodrigo de ordás                 restauración fachada escuela y sustitución ventanas                                            6.018,48         6.000,00
                                                    y puerta almacén anexo a ella
villarroquel                                  adecuación de caminos                                                                                           7.998,11         5.000,00
villasabariego                             adecuación casa del pueblo                                                                                  11.772,77         6.000,00
villaseca de Laciana                   acondicionamiento fachadas Sur y oeste de la casa del pueblo                            7.000,00         7.000,00
villasecino de Babia                    acondicionamiento camino del monte                                                                     5.000,00         5.000,00
villasimpliz                                  reparaciones varias y mobiliario urbano                                                                 6.000,00         6.000,00
villasinta de Torío                        acondicionamiento camino c/ La Era                                                                     11.791,66         6.000,00
villaturiel                                     Solado y mejora carpintería exterior nave Junta vecinal                                       10.059,83         6.000,00
villavante                                    Sustitución de carpinterías                                                                                      6.784,92         6.000,00
villavelasco de valderaduey       reparación revestimiento del frontón                                                                      6.000,00         6.000,00
villaverde de abajo                     Pavimentación parque existente y arreglo cubierta casa concejo                         25.378,09         6.000,00
villaverde de arriba                     adecuación parcela entorno cementerio                                                                 6.000,00         6.000,00
villaverde de la chiquita              acondicionamiento de camino al depósito                                                              6.000,00         6.000,00
villaverde de Sandoval               obras de reparación y mejora en "la casica"                                                          6.000,00         6.000,00
villaviciosa de la ribera              Mejoras en la ermita de La virgen de la Portería                                                   11.802,34         6.000,00
villazanzo de valderaduey          construcción de pasos de agua en camino de terrenos comunales                       6.199,97         5.000,00
villibañe                                      Pavimentación parcial II cementerio villibañe                                                         6.000,00         6.000,00
villomar                                       Porche cubierto adosado a local cultural                                                                 6.000,00         6.000,00
villoria de órbigo                         obras de reforma en los aseos de la casa cultura                                                 20.378,00         6.000,00
virgen del camino (La)               Dotación de pilares contrafuertes para el cerramiento sur del cementerio              7.000,00         7.000,00
vivero                                          renovación del alumbrado público                                                                         5.000,00         5.000,00
Zacos                                          adecuación parcela urbana para zona deportiva                                                    9.009,65         5.000,00
Zalamillas                                    Equipamiento mobiliario bar y equipo contra incendios                                          5.391,79         5.000,00
Zotes del Páramo                        Instalación calefacción en edificio usos múltiples                                                    6.037,90         6.000,00
Zuares del Páramo                      Pavimentación de pasillos interiores del cementerio                                             10.800,00         6.000,00

2º.- ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para
general conocimiento, junto con el resultado del sorteo efectuado por la comisión informativa y
de seguimiento de cooperación y SaM para la selección de un 20% de los beneficiarios que deberán
aportar los justificantes de gasto (facturas) y, en el caso de que se les hubiera anticipado la cantidad,
aportarán también las transferencias de pago por el importe anticipado, además del anexo III, de
la acreditación de las medidas de difusión y de la certificación final de obra y el acta de recepción,
sorteo que arrojó el siguiente resultado:

1        Mata del Páramo (La)
2        Truébano de Babia
3        robledo de Torío
4        carrizo de la ribera
5        Santa colomba de Somoza
6        valmartino
7        Sena de Luna
8        Santa Marinica del Páramo
9        Bercianos del Páramo
10      Burgo ranero (El)
11      Tonín de arbas
12      combarros
13      Huerga del río
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14      ambasaguas de curueño
15      vid (La)
16      canalejas
17      fresno del camino
18      velilla de la Tercia
19      fresno del camino
20      cofiñal
21      Tonín de arbas
22      Sabugo
23      villar de Mazarife
24      castrotierra de la valduerna
25      oncina de la valdoncina
26      villar de omaña
27      San cipriano de rueda
28      San félix de la valdería
29      reliegos
30      Tejerina
31      cármenes
32      villarín de riello
33      San feliz de Torío
34      Silva (La)
35      San Bartolomé de rueda
36      Palacios de Jamuz
37      villaverde de abajo
38      Nogar
39      Gradefes
40      cabañas
41      Tapia de la ribera
42      callejo de ordás
43      carbajal de rueda
44      robledo de fenar
45      vilecha
46      Mata de curueño (La)
47      villalfeide
48      fuentes de carbajal
49      ocejo de la Peña
50      valverde de la Sierra
51      Naredo de fenar
52      Busdongo de arbás
53      calaveras de arriba
54      Huerga de Garaballes
55      antigua (La)
56      Quintanilla de Losada
57      Quintana del Monte
58      Pardavé
59      Manzaneda de Torío
60      Espinosa de la ribera
61      onzonilla
62      castrocontrigo
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63      redipollos
64      oteruelo de la vega
65      Marrubio
66      valsemana
67      villarroquel
68      Santa olaja de la varga
69      Banuncias
70      Joara
71      Matueca de Torío
72      villanueva del carnero
73      villarrodrigo de ordás
74      Nocedo de curueño
75      cuevas
76      valduvieco
77      Sardonedo
78      Santa catalina de Somoza
79      Golpejar de la Sobarriba
80      castrillo de las Piedras
81      veldedo
82      Matanza
83      fontoria de cepeda
84      Santa María del río
85      Saceda
86      cebrones del río
87      audanzas del valle
88      canseco
89      Santa cristina de valmadrigal
90      Murias de Babia (Las)
91      valdelafuente
92      San Miguel de Escalada
93      robledo de la Guzpeña
94      curillas
95      Piornedo
96      cabornera
97      antoñán del valle
98      celada de la vega
99      castrillo de la valduerna
100    valdeiglesias
101    villaverde de la chiquita
102    Matallana de Torío
103    valdehuesa

90451
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Excma. Diputación Provincial de León
Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 15 de julio de 2021, se resuelve la aprobación

de la adjudicación de subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan Provincial de cooperación
Municipal para 2021 (2.ª fase), en el siguiente sentido:

“1.º.–conceder a los ayuntamientos que se relacionan a continuación las subvenciones que se
indica para la realización de las actuaciones que igualmente se detallan en el marco del Plan
Provincial de cooperación Municipal de 2021 -2.ª fase-, por un importe total de nueve millones
ciento treinta y dos mil sesenta y siete euros y setenta y ocho céntimos (9.132.067,78 €), con cargo
a la aplicación presupuestaria 401 45043 76200, núms. de operación: a 220210018741 del Presupuesto
de 2021 (8.218.861,00 €) y a 220219000417 del Presupuesto de 2022 (913.206,78 €):

                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

algadefe                                 114.941,47       Edificio de usos múltiples fase 3.                                                 120.031,49        114.941,47

alija del Infantado                   149.370,06       Pavimentación calle Bajo caño en alija                                       149.370,06        149.370,06
                                                                        Urbanización calle del Tanatorio en alija
                                                                        Urbanización del camino del teso de San Mamés
                                                                        de la cruz del Peregrino en alija
                                                                        Urbanización calle El calce en alija
                                                                        Pavimentación circunvalación en La Nora del río
                                                                        Pavimentación calle carrilama en Navianos de la vega

almanza                                 149.370,06       Sondeo de captación de agua e instalación de riego                   149.370,06        149.370,06
                                                                        adquisición de inmuebles
                                                                        Pavimentación calle en castromudarra

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               285.084,40        285.084,40
                                                                        del mosaico romano 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

Barrios de Luna, Los              114.941,47       Mejora del pavimento en Mora de Luna                                       114.941,47        114.941,47
                                                                        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                                                                        

Burgo ranero, El                    149.370,06       Pavimentación calles y zona de juegos en                                   159.027,85        149.370,06
                                                                        calzadilla de los Hermanillos
                                                                        Edifico almacén y varios adosado al albergue municipal

cabañas raras                      185.084,36       Sustitución de luminarias existentes por nuevas de                     185.071,00        185.071,00
                                                                        tecnología led

camponaraya                        222.227,23       acondicionamiento de espacios públicos en el municipio.           222.227,23        222.227,23

candín                                     98.512,90       Mejora red de saneamiento en Suertes                                         98.512,90          98.512,90
                                                                        Pavimentación calles en Espinareda
                                                                        acera en Balouta
                                                                        Pavimentación calles en candín
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

                                                                        renovación acequia de riego en Tejedo
                                                                        reparación de pavimentos y paso sobre arroyo en Suárbol
                                                                        Bocas de riego en villasumil
                                                                        Nueva captación en Lumeras
                                                                        Pavimentación calles en Pereda de ancares
                                                                        Pavimentación calles en Sorbeira

carrocera                               114.941,47       Pavimentación de la calle La vallina en Benllera                         114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación de la red de abastecimiento en la calle
                                                                        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 calle Manganche en Santiago
                                                                        de las villas y refuerzo de firme en viñayo

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                149.370,06        149.370,06
                                                                        Pavimentación calles en La velilla de valdoré
                                                                        Pavimentación calles en ciguera
                                                                        Mejora red abastecimiento de agua potable “ricayo”
                                                                        en el municipio

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

cubillas de los oteros              98.512,90       reparaciones cubillas y Gigosos                                                  98.512,90          98.512,90
                                                                        acondicionamiento bodegas en Gigosos
                                                                        acondicionamiento caminos

Gordoncillo                             114.941,47       Sustitución cubierta almacén municipal                                       114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación red abastecimiento, 6.ª fase

Grajal de campos                    98.512,90       Pavimentación y equipamiento de parque infantil                          97.999,98          97.999,98
                                                                        Instalación pista deportiva de pádel
                                                                        Urbanización solar en plaza Mayor

Gusendos de los oteros           98.512,90       Mejoras en la red de saneamiento y reparación de calles             98.512,90          98.512,90
                                                                        Pavimentación de calles
                                                                        Mejoras e impermeabilización depósito

Izagre                                       98.512,90       Mejora del pavimento en albires                                                    98.512,90          98.512,90
                                                                        Mejora del pavimento en Izagre
                                                                        Mejora del pavimento en valdemorilla

Matallana de Torío                  185.084,36       Pavimentación calles en el municipio                                           185.084,36        185.084,36
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

Matanza                                   98.512,90       obras de albañilería, pavimentos y otros en edificio                    107.479,33          98.512,90

                                                                        para centro polivalente
                                                                        Instalaciones de electricidad y telecomunicación
                                                                        en edificio para centro polivalente
                                                                        Instalaciones de fontanería y sanitarios
                                                                        en edificio polivalente
                                                                        Instalación parcial de carpintería interior en edificio
                                                                        para centro polivalente

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

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                         98.512,90          98.512,90
                                                                        de servicios urbanísticos en viales del barrio
                                                                        de Marigranda en oseja
                                                                        obras de mejora en la cubierta del edificio de
                                                                        las escuelas en oseja

Palacios del Sil                       149.370,06       adecuación de parques infantiles en Palacios del Sil                  149.370,06        149.370,06
                                                                        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

Posada de valdeón                114.941,47       recuperación muros en margen de vial entre Posada                 114.941,47        114.941,47
                                                                        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

Prioro                                      114.941,47       adecuación interior de zona auxiliar en pabellón                         114.941,47        114.941,47
                                                                        polideportivo de Prioro, 1.ª fase
                                                                        Instalación de cerramiento prefabricado exterior
                                                                        en pabellón polideportivo de Prioro, 1.ª fase
                                                                        Pavimentación calles en Prioro y Tejerina
                                                                        Instalación de torre de telecomunicaciones en el municipio
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

Puebla de Lillo                        149.370,06       Suministro de mobiliario en el complejo La Mina                         149.370,06        149.370,06
                                                                        reparación de aseos, puertas, calefacción, instalación
                                                                        eléctrica y canalones en el complejo La Mina
                                                                        cubierta en zona de juegos en Puebla de Lillo
                                                                        Pavimentación calles en cofiñal

Puente de Domingo flórez     185.084,36       Plaza de los Bolos en robledo de Sobrecastro                           185.084,36        185.084,36
                                                                        Pavimentación calle La Barriada en Yeres
                                                                        Pavimentación plaza la fuente en Salas de la ribera
                                                                        Plaza en calle Nueva de San Pedro de Trones
                                                                        Pavimentación calle crucero en Puente
                                                                        de Domingo flórez
                                                                        adecuación de entorno deportivo en Puente
                                                                        de Domingo flórez
                                                                        reparación de reloj en plaza El Toral de Puente
                                                                        de Domingo flórez

Quintana del castillo              149.370,06       Mejora de infraestructuras y pavimentación de calles                  200.000,00        149.370,06

reyero                                     98.512,90       rehabilitación del edificio Toril en reyero                                      98.512,90          98.512,90
                                                                        para vivienda fase 2
                                                                        adecuación entorno iglesia en Primajas
                                                                        refuerzo del firme en calles de viego

riaño                                      114.941,47       rehabilitación de pavimentos en la calle Solasierra,                    114.941,47        114.941,47
                                                                        Travesía de valcayo II y calle ronda de Santander

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                          98.512,91          98.512,90
                                                                        de agua y acondicionamiento zona del reguero grande
                                                                        en San adrián del valle

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

San Emiliano                          149.370,06       Pavimentación de calles en varias localidades del municipio      149.370,06        149.370,06
                                                                        reconstrucción de muro en Torrebarrio
                                                                        acondicionamiento del cuartel de San Emiliano
                                                                        reparación de barandillas en puentes de Truébano
                                                                        y candemuela
                                                                        Instalación de autoconsumo en piscina municipal 
                                                                        Mejora de cuadro de alumbrado en Torrestío

San Justo de la vega             185.084,36       Urbanización y pavimentación calles camino del canal              295.539,65        185.084,36
                                                                        y Travesía del Ángel de San román de la vega,                                           
                                                                        calle río de San Justo de la vega
                                                                        adoquinado de aceras en calle Trascorrales y
                                                                        adecuación espacio público junto a ctra. LE-6426 y                                     
                                                                        LE-6453 Nistal-astorga a su paso por Nistal
                                                                        Mejora de infraestructuras y pavimentación
                                                                        calle El Palomar en San Justo de la vega
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

San Millán de los caballeros    98.512,90       cubierta de las pistas polideportivas municipales                        208.785,50          98.512,90
                                                                        en San Millán de los caballeros

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

Santa colomba de Somoza   149.370,06       adecuación de zona perimetral del puente                                  151.213,61        149.370,06
                                                                        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

Sobrado                                  114.941,47       Pavimentación calles en Portela de aguiar                                  114.941,47        114.941,47
                                                                        recogida de aguas pluviales en cancela
                                                                        Pavimentación calle en cabeza de campo
                                                                        Muro de contención en Santo Tirso de cabarcos
                                                                        reparación muro de piedra en cabarcos
                                                                        Pavimentación de plaza en Santo Tirso de cabarcos
                                                                        reparación de captación en Sobredo
                                                                        Pavimentación acceso a Sobredo
                                                                        Pavimentación y canalización de riego en Sobrado
                                                                        Pavimentación en travesía calle real en Sobrado
                                                                        reconstrucción de muro en Sobrado
                                                                        Lomos de asno en requejo
                                                                        alumbrado público

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                                           222.227,23        222.227,23
                                                                        Mejora de filtración de la red de abastecimiento de Toreno
                                                                        Pavimentación de calles en el municipio
                                                                        ampliación de almacén en Tombrío de arriba

Torre del Bierzo                      185.084,36       acondicionamiento de calles en Las ventas de albares              185.084,36        185.084,36
                                                                        y pavimentación calle Muriel de Santa Marina de Torre

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,          150.000,00        149.370,06
                                                                        redipuertas y Lugueros
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

valdemora                                98.512,90       Pavimentación del camino de las bodegas en valdemora             98.512,90          98.512,90
                                                                        red de acceso wimax para dar servicio de internet y
                                                                        telefonía fija en valdemora

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 B.º de villar    114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación redes y pavimentación calles en castrillo
                                                                        de las Piedras y Tejados
                                                                        Sustitución carpintería exterior antiguas escuelas de curillas
                                                                        Pavimentación de calles en Barrientos, cuevas y Matanza

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

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

vecilla, La                               114.941,47       Pavimentación calles en La vecilla                                              114.941,47        114.941,47
                                                                        renovación red abastecimiento en campohermoso
                                                                        construcción de pista de pádel municipal

vega de Espinareda               185.084,36       remodelación de parque estancial y área recreativa                  199.916,45        185.084,36
                                                                        fase I en vega de Espinareda

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 Herrerías           149.370,06        149.370,06
                                                                        2.ª 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 calle Pandelo
                                                                        en vega de valcarce
                                                                        Pista de pádel en vega de valcarce
                                                                        Mejoras en la red de abastecimiento de ransinde
                                                                        Pavimentación calles en vega de valcarce

vegas del condado                185.084,36       Pavimentación calles                                                                   225.000,00        185.084,36

villadangos del Páramo         185.084,36       adecuación varios espacios                                                         429.459,89        185.084,36
                                                                        Ejecución de plaza
                                                                        Área recreativa eras grandes
villamanín                              149.370,06       reposición y renovación de alumbrado público en el municipio     149.370,06        149.370,06
                                                                        Suministro alumbrado público en el municipio
                                                                        cerramiento en poblaciones del municipio
                                                                        Pavimentación calles en el municipio
                                                                        Depósito regulador de abastecimiento de agua en
                                                                        Pendilla de arbás
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                                          Subv. Diputac.                                                                                                                                  Subv. Diputac.
ayuntamiento                                 Bases       obra                                                                                           Importe obra              S/solic.

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

villaobispo de otero               149.370,06       Pavimentación de vías públicas y mejoras equipamientos          149.370,06        149.370,06
                                                                        Mejora de la infraestructura de distribución de energía
                                                                        eléctrica en la red de alumbrado público
villazala                                  149.370,06       Mejora vías públicas en el municipio                                            149.370,05        149.370,05
villazanzo de valderaduey     114.941,47       Dotación de ascensor en edifico ayuntamiento                            114.941,47        114.941,47
                                                                        rehabilitación entorno iglesia en carbajal de valderaduey
                                                                        Pavimentación calles

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

                                                                        Total                                                                                        10.203.161,63     9.132.067,78

2.º.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, para
general conocimiento, junto con el resultado del sorteo efectuado por la comisión informativa y
de seguimiento de cooperación y SaM para la selección de un 20% de los beneficiarios que,
conforme a lo señalado en la base duodécima de las reguladoras de la convocatoria, deberán
aportar los justificantes de gasto (facturas), y, en el caso de que se les hubiera anticipado la cantidad,
aportarán también las transferencias de pago por el importe anticipado, además del anexo III, de
la acreditación de las medidas de difusión y de la certificación final de obra y el acta de recepción,
sorteo que para la primera y la segunda fase de reparto arrojó el siguiente resultado:

Seleccionados 1.ª fase:
10      Bañeza, La
11      Barjas
32      campo de villavidel
39      carucedo
46      castrotierra de valmadrigal
49      cebrones del río
52      cimanes del Tejar
54      congosto
69      fuentes de carbajal
82      Llamas de la ribera
83      Lucillo
88      Maraña
105    Pola de Gordón, La
124    Sabero
132    San Pedro Bercianos
140    Santa María del Monte de cea
141    Santa María del Páramo
145    Santovenia de la valdoncina
161    valdefuentes del Páramo
164    valdepiélago

Seleccionados 2.ª fase:

8        astorga
57      crémenes
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78      Izagre
98      oseja de Sajambre
106    Posada de valdeón
110    Prioro
112    Puente de Domingo flórez
118    riaño
128    San Emiliano
148    Sobrado
154    Torre del Bierzo
163    valdemora
176    vega de Espinareda

90452
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Excma. Diputación Provincial de León

LISTaS ProvISIoNaLES DE PErSoNaS aDMITIDaS Y ExcLUIDaS

ProcESo SELEcTIvo Para La coBErTUra MEDIaNTE EL SISTEMa DE oPoSIcIóN,
accESo LIBrE, DE UNa PLaZa DE LIMPIaDor/a vacaNTE EN La PLaNTILLa DE La

DIPUTacIóN ProvINcIaL DE LEóN, PErSoNaL fUNcIoNarIo DE carrEra

resolución de la Diputada delegada de recursos Humanos, Decreto nº 6226, de fecha 21 de
julio de 2021, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas
del proceso selectivo para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de oposición, acceso
libre, de una plaza de limpiador/a, vacante en la plantilla de la Diputación Provincial de León,
personal funcionario de carrera, correspondientes a la oferta de Empleo Público del año 2017:

finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo con las bases 7.1 y 7.2 de la
convocatoria, la Diputada delegada de recursos Humanos, en virtud de la delegación efectuada
por la Presidencia de esta Diputación mediante Decreto nº 5745, de fecha 3 de octubre de 2019,
resuelve:

Primero.– aprobar las listas provisionales de personas admitidas (anexo I) y excluidas (anexo
II) al citado proceso selectivo, con indicación de las causas de exclusión. Estas listas (anexos I y
II) se encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios físico, así como en el tablón de
anuncios electrónico en la sede electrónica (https://sede.dipuleon.es/tablondeanuncios/), y la
página web https://www.dipuleon.es (ciudadanía, recursos Humanos, convocatorias de empleo)
de la Diputación de León; de acuerdo a las Bases que rigen el proceso selectivo.

Segundo.– Las personas excluidas, así como las que no figuran en la lista de admitidas ni en
la de excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa de la mencionada resolución,
a fin de subsanar el/los defecto/s que haya/n motivado su exclusión o su no inclusión expresa. 

aquellas personas que dentro del plazo señalado no subsanen los defectos, justificando sus
derechos a ser admitidas, serán definitivamente excluidas del proceso selectivo.

Tercero.– finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes y resueltas las re-
clamaciones, en su caso, se adoptará nueva resolución por la que se aprobarán las relaciones
definitivas de personas admitidas y excluidas.

En la citada resolución de aprobación de listas definitivas, se señalará la fecha, lugar y hora
del comienzo de realización del primer ejercicio de la oposición, así como la composición nominal
del Tribunal calificador”.

León, 21 de julio de 2021.–La Diputada delegada de recursos Humanos, ana María arias
González.

90453
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Administración Local
ayuntamientos

GorDaLIZa DEL PINo

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario sobre el expediente de modificación de
créditos nº 1/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado
con cargo a remanente líquido de Tesorería, que se hace público como sigue a continuación:

aplicación Descripción créditos Suplemento de créditos
Progr. Económica inicialescrédito finales

172 600 Inversiones en 75.500,00 100.000,00 175.000,00
terrenos

además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2,
apartados a) y b), del capítulo I del título vI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, desarrollado por real Decreto 500/1990, de
20 de abril, que son los siguientes:

a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a
ejercicios posteriores.

b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad
específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.

contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso administrativo
en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o
acuerdo impugnado.

Gordaliza del Pino, 15 de julio de 2021.–El alcalde, Jaime villa Bajo.

28856
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Administración Local
ayuntamientos

vILLaBLINo

con fecha 20 de julio de 2021, la alcaldía dicta Decreto, con la siguiente parte dispositiva:
“Primero.- Efectuar delegación a favor de D. Ángel Gutiérrez Blanco, en su condición de segundo

teniente de alcalde, a fin de suplir la ausencia del titular de la alcaldía, y ante la ausencia de la
primer teniente de alcalde, durante el día 21 de julio de 2021. Delegación de funciones de la alcaldía

La suplencia legal conlleva la sustitución en la totalidad de las funciones de alcaldía, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 48 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen
Jurídico de las Entidades Locales.

Segundo.- La suplencia surtirá efectos a partir del día 21 de julio de 2021.
De la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión a celebrar, ordenándose su publicación

en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN”.
villablino, a 20 de julio de 2021.–El alcalde, Mario rivas López.
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Administración Local
Juntas vecinales

acEBES DEL PÁraMo

El Pleno de esta Junta vecinal de acebes del Páramo, en sesión extraordinaria de fecha 21 de
junio de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General
para el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración General del Estado.

En acebes del Páramo, a 21 de junio de 2021.–La alcaldesa Pedánea, Emilia Martínez Trigal.

28843
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Administración Local
Juntas vecinales

acEBES DEL PÁraMo

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la comisión de Hacienda prevista en la normativa de
régimen Local, el día 21 de junio de 2021, se expone al público la cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenien-
tes.

En acebes del Páramo, a 21 de junio de 2021.–La alcaldesa Pedánea, Emilia Martínez Trigal.

28848
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Administración Local
Juntas vecinales

caLZaDa DE La vaLDEría

aprobado definitivamente el Presupuesto para el ejercicio 2021, al no haberse presentado re-
clamaciones en el período de exposición pública, de conformidad con el artículo 169 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:

EJErcIcIo 2021

PrESUPUESTo GENEraL

INGrESoS

Euros

cap. 1º.- Impuestos directos
cap. 2º.- Impuestos indirectos
cap. 3º.- Tasas y otros ingresos 4.835,00
cap. 4º.- Transferencias corrientes 7.525,00
cap. 5º.- Ingresos patrimoniales 500,00
cap. 6º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7º.- Transferencias de capital 5.000,00
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total Presupuesto de ingresos 17.860,00

GaSToS

Euros

cap. 1º.- Gastos de personal
cap. 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 6.360,00
cap. 3º.- Gastos financieros
cap. 4º.- Transferencias corrientes
cap. 6º.- Inversiones reales 11.500,00
cap. 7º.- Transferencias de capital
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total Presupuesto de gastos 17.860,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

calzada de la valdería, a 19 de julio.–El Presidente (ilegible).
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Administración Local
Juntas vecinales

cErULLEDa

El Pleno de esta Junta vecinal de cerulleda, en sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo
de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración General del Estado.

En cerulleda, a 14 de marzo de 2021.–El alcalde Pedáneo, víctor fierro Mateos.
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Administración Local
Juntas vecinales

cErULLEDa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la comisión de Hacienda prevista en la normativa de
régimen Local, el día 14 de marzo de 2021, se expone al público la cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenien-
tes.

En cerulleda, a 14 de marzo de 2021.–El alcalde Pedáneo, víctor fierro Mateos.
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Administración Local
Juntas vecinales

cHaNa, La

El Pleno de esta Junta vecinal de La chana, en sesión extraordinaria de fecha 17 de julio de
2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n.º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En La chana, a 17 de julio de 2021.–El alcalde Pedáneo, Javier fernández Álvarez.

28865

www.dipuleon.es/bop boletin@dipuleon.es

Jueves, 22 de julio de 2021                                  Boletín Oficial de la Provincia de León                                      Número 138 • Página 33



Administración Local
Juntas vecinales

corraLES-PEñacaIra

El Pleno de esta Junta vecinal de corrales-Peñacaira en sesión extraordinaria de fecha 10 de
enero de 2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General
para el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo de 2004) y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril (BOE n.º 101 de 27 de
abril), el Presupuesto junto a su expediente y con el referido acuerdo estarán expuestos al público
en la Secretaría de la Junta vecinal, por plazo de quince días hábiles siguientes al de inserción
del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa, durante los cuales los interesados
podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias, reparos u observaciones que estimen
oportunas.

El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resol-
verlas.

En corrales-Peñacaira, a 10 de enero de 2021.–El alcalde Pedáneo, rogelio reboleiro López.
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Administración Local
Juntas vecinales

MaTaNZa DE LoS oTEroS

El Pleno de esta Junta vecinal de Matanza de los oteros , en sesión extraordinaria de fecha
21 de agosto de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto
General para el ejercicio 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración General del Estado.

En Matanza de los oteros, a 21 de agosto de 2019.–La alcaldesa Pedánea, Miriam arce casado.
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Administración Local
Juntas vecinales

Navafría

El Pleno de esta Junta vecinal de Navafría, en sesión extraordinaria de fecha 7 de julio de 2021,
adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para el ejercicio
2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración General del Estado.

En Navafría, a 7 de julio de 2021.–El alcalde Pedáneo, roberto Puente Puente.
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Administración Local
Juntas vecinales

Navafría

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Junta vecinal constituida a los efectos de
evacuar el dictamen preceptivo reservado a la comisión de Hacienda prevista en la normativa de
régimen Local, el día 7 de julio de 2021, se expone al público la cuenta General correspondiente
al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenien-
tes.

En Navafría, a 7 de julio de 2021.–El alcalde Pedáneo, roberto Puente Puente.
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Administración Local
Juntas vecinales

raBaNaL DE LUNa

De conformidad con lo acordado por la Junta vecinal de rabanal de Luna, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria de la subasta para la enajenación de inmueble, conforme
a los siguientes datos:

1. – Entidad adjudicadora. Datos generales y datos para la obtención de la información:
a) organismo: Junta vecinal de rabanal de Luna.
b) obtención de documentación e información:

1. Junta vecinal de rabanal de Luna
2. Localidad y código postal: rabanal de Luna 24145.
3. Teléfono: 629889029.
4. fecha límite de obtención de documentación e información: 10 días naturales a la fecha
límite de presentación de las ofertas.
5. correo electrónico: rabanaldelunajv@gmail.com.

2. – objeto del contrato:
a) Tipo: enajenación de inmueble.
b) Descripción del objeto: solar “antigua escuela”, sito en la calle General, con una superficie

de 70 m2, y en estado de ruina.
c) Libre de cargas o gravámenes.
d) Sin uso ni servicio público, ni frutos ni rentas.
e) referencia catastral: 7577901TN5587N0001oK.
3. – Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: subasta.
4. – Importe del contrato al alza: 17.817,26 euros.
5 – Garantía: 890,86 € (5% del valor de tasación).
6. – No se exigen requisitos específicos a los proponentes.
7. – Presentación de las ofertas:
a) fecha límite de presentación: veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de

este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa.
b) Modalidad de presentación: manual y en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo

16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas, según el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Escuela -casa concejo, sede de la Junta vecinal, o en calle carretera,
10, los martes y jueves de 11.00 a 13.00 h.

8. – apertura de las ofertas económicas (sobre B):
a) Dirección: Escuela-casa concejo, sede de la Junta vecinal de rabanal de Luna
b) Localidad y código postal: rabanal de Luna 24145.
c) fecha: día 23 de agosto de 2021 a las 12.00 h.

28303 35,20 euros
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Administración Local
Juntas vecinales

rIBaSEca

El Pleno de esta Junta vecinal de ribaseca, en sesión extraordinaria de fecha 1 de junio de
2021, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente el Presupuesto General para
el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y art. 20 del rD 500/1990, de 20 de abril, el Presupuesto junto a su expediente y con el referido
acuerdo estarán expuestos al público en la Secretaría de la entidad, por plazo de quince días
hábiles siguientes al de inserción del presente anuncio en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa,
durante los cuales los interesados podrán presentar por escrito reclamaciones, sugerencias,
reparos u observaciones que estimen oportunos.

así mismo, durante el plazo indicado y cinco días más, se somete a exposición pública el
acuerdo de encomienda de gestión en la Diputación Provincial de León de la práctica de las
operaciones de contabilización, liquidación y remisión de información resultante a los organismos
de fiscalización externa y coordinación financiera con la administración General del Estado.

En ribaseca, a 1 de junio de 2021.–El alcalde Pedáneo, Enrique Sarandeses alonso.
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Administración Local
Juntas vecinales

roPErUELoS DEL PÁraMo

aprobado definitivamente el Presupuesto para el ejercicio 2021, al no haberse presentado re-
clamaciones en el período de exposición pública, de conformidad con el artículo 169 del real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 20 del real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
se publica el resumen del mismo por capítulos:

EJErcIcIo 2021

PrESUPUESTo GENEraL

INGrESoS

Euros

cap. 1º.- Impuestos directos
cap. 2º.- Impuestos indirectos
cap. 3º.- Tasas y otros ingresos 400,00
cap. 4º.- Transferencias corrientes
cap. 5º.- Ingresos patrimoniales 7.000,00
cap. 6º.- Enajenación de inversiones reales
cap. 7º.- Transferencias de capital
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total Presupuesto de ingresos 7.400,00

GaSToS

Euros

cap. 1º.- Gastos de personal
cap. 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios 4.900,00
cap. 3º.- Gastos financieros
cap. 4º.- Transferencias corrientes
cap. 6º.- Inversiones reales 2.500,00
cap. 7º.- Transferencias de capital
cap. 8º.- activos financieros
cap. 9º.- Pasivos financieros                                                                

Total Presupuesto de gastos 7.400,00

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En roperuelos del Páramo, a 19 de julio de 2021.–El Presidente (ilegible).
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Administración Local
Juntas vecinales

SaN ESTEBaN DE vaLDUEZa

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión Especial de cuentas el 15 de julio
de 2021, se expone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones que tengan por convenientes.

En San Esteban de valdueza, a 15 de julio de 2021.–El Presidente, Marcos Balsa de la Mata.
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Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

anuncio de resolución del expediente de concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas,
de referencia cP-1132/2018-LE (alberca-TTEc PDc), con destino a riego en el término municipal
de Santas Martas (León).
Examinado el expediente incoado a instancia de don José María Álvarez González (***7566**),

doña Lucía Álvarez González (***9091**) y doña María Josefa González Bermejo (***7198**)
solicitando concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de
Santas Martas (León), por un volumen máximo anual de 6.695 m3, un caudal máximo instantáneo
de 6,06 l/s, y un caudal medio equivalente de 0,43 l/s, con destino a riego, la Presidenta de la
confederación Hidrográfica del Duero, en virtud de la competencia otorgada por el Texto refundido
de la Ley de aguas, aprobado por real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de acuerdo
con el vigente reglamento del Dominio Público Hidráulico, ha resuelto, con fecha 1 de julio de
2021, lo siguiente:

otorgar la concesión de aguas subterráneas, de acuerdo con las características y condiciones
que figuran en la resolución del expediente referenciado, y cuyas características del derecho son:

Titular: doña María Josefa González Bermejo (***7198**) don José María Álvarez González
(***7566**) doña Lucía Álvarez González (***9091**).

Tipo de uso: riego 1,3093 hectáreas.
Uso consuntivo: si.
volumen máximo anual (m3): 6.695.
caudal máximo instantáneo (l/s): 6,06.
caudal medio equivalente (l/s): 0,43.
Procedencia de las aguas: masa de agua subterránea terciario y cuaternario del Esla-cea (DU-

400007).
Plazo por el que se otorga: 40 años desde el día siguiente al de la notificación de la resolución

de concesión administrativa.
Título que ampara el derecho: resolución de concesión administrativa.
El contenido íntegro de la resolución de concesión puede conocerse accediendo al correspondiente

expediente concesional que se encuentra archivado en las oficinas de esta confederación
Hidrográfica, o a través de la página web

www.chduero.es (Inicio\Portal del ciudadano\Información al público\resoluciones de concesión).

valladolid, 12 de julio de 2021.–El jefe de Servicio de aguas Subterráneas, José Ignacio Santillán
Ibáñez.

28227 31,60 euros
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Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico

Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas

INforMacIóN PúBLIca�

rEf.: aLB-1169/2019
referencia del servicio: cP-2760/2019-LE (alberca-aYE)
Ibérica de Multiplicación aviar SL (B24464281), solicita de la confederación Hidrográfica del

Duero concesión de un aprovechamiento de aguas subterráneas, en el término municipal de alija
del Infantado (León).

Las obras descritas en la documentación presentada son las siguientes:
- Sondeo de 100 m de profundidad, 168 mm de diámetro, situado en la parcela 606 del polígono

38, en el término municipal de alija del Infantado (León). Desde la captación a través de una tubería
de polietileno de 40 mm de diámetro nominal se conectará con los depósitos de agua de la nave
industrial.

- La finalidad del aprovechamiento es para el siguiente uso: industrial (planta de incubación de
huevos y nascencia de pollitos).

- El caudal máximo instantáneo es de 1,91 l/s.
- El volumen máximo anual solicitado es de 20.075 m3/año, siendo el método de extracción

utilizado un grupo de bombeo de 4 cv de potencia.
- Las aguas captadas se prevén tomar de la masa de agua subterránea: La Maragatería (DU-

400012).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento del

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el real Decreto 849/1986, de 11 de abril, a fin de que,
en el plazo de un mes contado tanto a partir de la publicación de este anuncio en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN como de su exposición en el lugar acostumbrado del ayuntamiento de
alija del Infantado (León), puedan presentar reclamaciones los que se consideren afectados, en
el ayuntamiento de alija del Infantado (León), en la oficina de la confederación Hidrográfica del
Duero en calle Burgo Nuevo, 5 de León, donde puede consultarse el expediente de referencia
aLB- 1169/2019 cP- 2760/2019-LE (alberca/aYE) (previa cita), o en el registro de cualquier órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.

Quien desee examinar la documentación técnica del expediente deberá remitir antes de la
finalización de dicho plazo, una petición expresa a la confederación Hidrográfica del Duero
presentada a través del registro Electrónico común (rEc). En el caso de personas físicas, podrán
optar por presentar la solicitud directamente en el registro de esta confederación Hidrográfica,
así como en el registro de cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previstos en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas. En el asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación
en fase de información pública” y la referencia del expediente en información pública a cuya
documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre y
apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y la forma preferente por la que quiera
acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). En caso de optarse por la vía
presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la confederación
Hidrográfica del Duero en calle Muro, 5, de valladolid. De optarse por el acceso en soporte
electrónico, a la dirección de correo electrónico indicada le llegará un aviso informándole de la
puesta a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadano, a la
que podrá acceder previa identificación para su consulta.

valladolid, 14 de julio de 2021.–El jefe de Servicio de aguas Subterráneas, José Ignacio Santillán
Ibáñez.

28454 45,10 euros
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Administración de Justicia
TrIBUNaL SUPErIor DE JUSTIcIa DE caSTILLa Y LEóN

Sala de lo contencioso-administrativo – valladolid
SEccIóN TErcEra

Modelo: N40210
NIG: 47186 33 3 2018 0000200
Procedimiento ordinario 0000194/2018
Sobre: administracion Local
De: red Eléctrica de España SaU
abogado: José Ignacio rubio de Urquía
Procurador: constancio Burgos Hervás
contra: ayuntamiento de rioseco de Tapia
abogado: José María Simón Marco
Procurador: carlos antonio Sastre Matilla

EDIcTo

En este órgano judicial se ha tramitado procedimiento ordinario n.º 194/2018, seguido a instancias
de “red Eléctrica de España Sa” (Sociedad Unipersonal) contra el ayuntamiento de rioseco de
Tapia, sobre tasa, en el que por resolución de fecha 9 de abril de 2021 se ha acordado, en
cumplimiento de la sentencia en su día dictada, la publicación del fallo de la misma, así como el
de la sentencia del Tribunal Supremo que la revoca en parte, ambas sentencias ya firmes; siendo
el fallo de la primera (sentencia n.º 180, de 14 de febrero de 2019) el siguiente:

“vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
fallamos:
Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil

red Eléctrica de España SaU, contra la ordenanza fiscal del ayuntamiento de rioseco de Tapia
(León), reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos,
publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 239, de 19 de diciembre de 2017,
anulándose en consecuencia el artículo 4.º en relación con el anexo 1 del cuadro de tarifas (grupo
I electricidad) de la ordenanza fiscal impugnada, por su disconformidad con el ordenamiento
jurídico, todo ello sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la LJca
cuando el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia;
mencionado recurso se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días siguientes a la notificación
de la sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJca.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro co-
rrespondiente.

Publíquese este fallo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, a los efectos previstos en
el artículo 72.2 de la LJca.”

Y siendo el fallo de la sentencia n.º 1707 del Tribunal Supremo, de fecha 11 de diciembre de
2020, dictada en el recurso de casación n.º 3909/2019, el siguiente:

“fallo:
Por todo lo expuesto, en nombre del rey y por la autoridad que le confiere la constitución, esta

Sala ha decidido
Primero. fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico segundo de

esta sentencia, por remisión a la sentencia número 1659/2020, de fecha 3 de diciembre de 2020,
dictada en el recurso de casación número 2099/2019.

Segundo. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por el ayuntamiento de
rioseco de Tapia (León) contra la sentencia núm. 180/2019, de 14 de febrero, dictada por la Sala
de lo contencioso-administrativo (Sección Tercera) del Tribunal superior de Justicia de castilla y
León en el procedimiento ordinario núm. 194/2018, sobre impugnación de la ordenanza fiscal
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reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público
local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua e hidrocarburos, sentencia
que se casa y anula en el exclusivo particular por el que la misma declaró la nulidad del artículo
4, en relación con el “anexo de tarifas” de dicha ordenanza por falta de motivación del informe
técnico-económico emitido con ocasión de su aprobación.

Tercero. Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de red Eléctrica de España SaU –en este punto de manera coincidente con la sentencia
recurrida en la presente casación– contra la ordenanza fiscal indicada, declarándose la nulidad
de pleno derecho del artículo 4 de la misma, en relación con el “anexo de tarifas” de dicha ordenanza,
por su disconformidad con el ordenamiento jurídico por fijar un tipo de gravamen anual único del
5% sin distinguir el tipo de aprovechamiento del demanio efectuado por el contribuyente.

cuarto. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre las de
la instancia.”

Y, para que conste expresamente y sirva de edicto para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, expido y firmo el presente, haciendo constar que dichas sentencias son
firmes. Doy fe.

En valladolid, a 21 de mayo de 2021.–EL Letrado de la administración de Justicia, fernando
Méndez Jiménez.

28923
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Administración de Justicia
TrIBUNaL SUPErIor DE JUSTIcIa DE caSTILLa Y LEóN

Sala de lo contencioso-administrativo – valladolid
SEccIóN TErcEra

Procedimiento ordinario n.º 1011/2017
Sobre: administracion Local
De: UfD Distribución Eléctrica Sa (Unión fenosa Distribución Sa)
abogada: Minerva Quintana olmo
Procuradora: María Henar Sánchez Palomino
contra: Junta vecinal de rodanillo
abogado: José María Simón Marco
Procurador: carlos antonio Sastre Matilla

EDIcTo

En este órgano judicial se ha tramitado procedimiento ordinario n.º 1011/2017, seguido a
instancias de “Unión fenosa Distribución Sa” contra la Junta vecinal de rodanillo, sobre tasa, en
el que por resolución de fecha 9 de abril de 2021 se ha acordado, en cumplimiento de la sentencia
en su día dictada, la publicación del fallo de la misma, así como el de la sentencia del Tribunal
Supremo que la revoca en parte, ambas sentencias ya firmes; siendo el fallo de la primera (sentencia
n.º 179, de 14 de febrero de 2019) el siguiente:

“vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación
fallamos:
Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil

Unión fenosa Distribución Sa, contra la ordenanza fiscal de la Junta vecinal de rodanillo (León),
reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, e hidrocarburos, publicada en
el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 206 de 30 de octubre de 2017, anulándose en
consecuencia el artículo 4.º en relación con el anexo 1 del cuadro de tarifas (grupo I electricidad)
de la ordenanza fiscal impugnada, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, todo ello
sin efectuar especial pronunciamiento en cuanto a costas procesales.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación ante la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la LJca
cuando el recurso presente interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia;
mencionado recurso se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días siguientes a la notificación
de la sentencia y en la forma señalada en el artículo 89.2 de la LJca.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos principales, dejando el original en el libro co-
rrespondiente. Publíquese este fallo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN, a los efectos
previstos en el artículo 72.2 de la LJca. así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.”

Y siendo el fallo de la sentencia n.º 1681 del Tribunal Supremo, de fecha 9 de diciembre de
2020, dictada en el recurso de casación n.º 3077/2019, el siguiente:

“fallo:
Por todo lo expuesto, en nombre del rey y por la autoridad que le confiere la constitución, esta

Sala ha decidido.
Primero. fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico primero por

remisión a lo dicho en nuestra sentencia de 3 de diciembre de 2020.
Segundo. Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta vecinal de

rodanillo (León), representada por el procurador de los Tribunales don Jacobo Gandarillas Martos,
contra la sentencia núm. 179, de 14 de febrero de 2019, de la Sala de lo contencioso-administrativo
(Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de castilla y León (Sede de valladolid),
pronunciada en el recurso número 1011/2017, contra la ordenanza fiscal de la Junta vecinal de
rodanillo, reguladora de la tasa por autorización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local de las instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas, agua, hidrocarburos,
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publicada en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN número 206, de 30 de octubre de 2017,
sentencia que se casa y anula en el exclusivo particular por el que la misma declaró la nulidad del
artículo 4, en relación con el “anexo de Tarifas” de dicha ordenanza por falta de motivación del
informe técnico-económico emitido con ocasión de su aprobación.

Tercero. Estimamos en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de Unión fenosa Distribución Electricidad Sa (UfD), representada por la procuradora
de los Tribunales doña María Henar Sánchez Palomino, contra la ordenanza fiscal indicada,
declarándose la nulidad de pleno derecho del artículo 4 de la misma, en relación con el “anexo
de tarifas” de dicha ordenanza, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico por fijar un
tipo de gravamen anual único del 5% sin distinguir el tipo de aprovechamiento del demanio efectuado
por el contribuyente.

cuarto. No formular pronunciamiento sobre las costas del recurso de casación, ni sobre las de
la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso,
e insértese en la colección legislativa.”

Y, para que conste expresamente y sirva de edicto para su publicación en el BoLETíN ofIcIaL
DE La ProvINcIa DE LEóN, expido y firmo el presente, haciendo constar que dichas sentencias son
firmes. Doy fe.

En valladolid, a 21 de mayo de 2021.–EL Letrado de la administración de Justicia, fernando
Méndez Jiménez.

28924
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Anuncios Particulares
comunidades de regantes

PrESa SaN vIcENTE

Antoñán del Valle

Se pone en conocimiento de todos los partícipes de esta comunidad de regantes que la tarifa
de riego a cobrar en el ejercicio 2021 ha quedado establecida en 40,00 euros por ha de regadío
para toda la zona regable por la prórroga del Presupuesto.

El período voluntario de cobro se inicia el día 1 de agosto de 2021 y finaliza el día 1 de octubre
de 2021 o inmediato hábil posterior. Transcurrido este plazo, se procederá al cobro de los recibos
pendientes por la vía administrativa de apremio con un recargo del 20% más los gastos del pro-
cedimiento.

El Padrón de regantes se encuentra expuesto al público en el domicilio del Presidente de la
comunidad donde se pueden formular las oportunas reclamaciones por un plazo de quince días.
Transcurrido este plazo, el Padrón será firme.

antoñán del valle, a 8 de julio de 2021.–El Presidente, Eliseo Serrano Martínez.

28417 13,60 euros
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Anuncios Particulares
comunidades de regantes

PrESa DE EL Moro

a tenor de lo dispuesto en el capítulo vI de las ordenanzas, se convoca Junta General
extraordinaria de la comunidad de regantes de la Presa de El Moro, que se celebrará, en segunda
convocatoria, a las 10.00 horas del domingo día 1 de agosto de 2021 en la casa de cultura de
villoria de órbigo (León), siendo válidos todos los acuerdos que se adopten cualquiera que sea
el número de partícipes que concurran.

orDEN DEL Día

Punto único.–votación sobre la propuesta de integración de la comunidad en la comunidad
de regantes de la vega de abajo, facultando al Presidente para firmar cuantos documentos sean
precisos para llevar a buen fin el acuerdo que se adopte.

La sesión se celebrará cumpliendo con las normas que, al efecto, tengan establecidas las
autoridades sanitarias. Si ello no fuera posible será suspendida.

villoria de órbigo, 18 de julio de 2021.–El Presidente, francisco villares García.

28707 14,50 euros
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Anuncios Particulares
Notaría de carmen-ana vázquez arias

Doña carmen-ana vázquez arias, Notaria del Ilustre colegio de castilla y León, con residencia
en León, y despacho en la Plaza de Santo Domingo, número 4, 5ª planta, de esta ciudad.

Hago saber: que ante mí se está tramitando acta de notoriedad para acreditar que doña Ursulina
rodera rodríguez, que fuera titular del D.N.I./N.I.f. número 10139257Y, falleció el día veinticinco
de enero de dos mil veintiuno, no tenía ningún cuñado llamado don francisco cañal villarpriego,
que hubiese tenido dos hijos llamados, don francisco villarpriego y doña celia villarpriego, sino
que en realidad el único cuñado que restaba de nombrar en el citado testamento, se trataba de
don cesario cañal villarpriego, de cuyo matrimonio contraído con doña Herminia González carrera,
dejó dos hijos llamados, don francisco cañal González y doña celita cañal González, si bien en
algunos documentos consta como doña celia cañal González.

Lo que hago saber a los efectos oportunos, pudiendo quienes  puedan tener interés alegar lo
que estimen conveniente en mi despacho profesional, dentro de los veinte días naturales siguientes
al de publicación del presente anuncio.

León, a 15 de julio de 2021.–El Notario, carmen ana vázquez arias.

28503 23,50 euros
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