
Excma. Diputación Provincial de León
adjudicación de subvenciones del Plan Juntas vecinales para 2022 (2.ª fase)

Por acuerdo de Pleno en sesión celebrada el día 16 de septiembre de 2022, se resuelve la
aprobación de la adjudicación de subvenciones con arreglo a la convocatoria del Plan Juntas
vecinales para 2022 (2.ª fase), en el siguiente sentido:

1.º.–rectificar el anexo v de las Bases reguladoras de la convocatoria del Plan de Juntas
vecinales de 2022, aprobadas por el Pleno, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2022,
publicadas en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN núm. 84/2022, de 4 de mayo, respecto
de la Junta vecinal de La Majúa, de modo que donde dice:

Junta vecinal                Población a 1-1-2022        Importe subvención

Majúa (La)                                   24                                  5.000

debe decir:

Junta vecinal                Población a 1-1-2022        Importe subvención

Majúa (La)                                   54                                  6.000

2.º.–otorgar a las Juntas vecinales relacionadas en el cuadro que se recoge a continuación
las subvenciones que en cada caso se detallan, para la ejecución de las actuaciones señaladas
en el mismo, en el marco del Plan de Juntas vecinales para 2022 -2.ª fase-, por un importe total
de un millón ochocientos doce mil cuatrocientos ochenta y un euros y cuarenta y seis céntimos
(1.812.481,46 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 401.45043.76800, núm. de operación
a: 220220017968 del Presupuesto de 2022 (1.631.233,31 €), y a la misma aplicación del Presupuesto
de 2023, núm. de operación a: 220229000165 (181.248,15 €), quedando esta última cantidad
sujeta a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente que para dicho
ejercicio se consigne en el presupuesto y a su propia firmeza:
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Junta vecinal                           obra                                                                                             Subvenc. Diputac. (€)   aportac. Jv (€)         Total

abano                                   asfaltado calle Donillas                                                                         5.000,00            235,00          5.235,00
abelgas de Luna                   refuerzo cimentación y solado de edificio almacén                             6.000,00                0,00          6.000,00
acisa de las arrimadas         rehabilitación casa del Pueblo                                                            5.000,00         4.432,01          9.432,01
albires                                   acondicionamiento de local destinado a teleclub                                 5.999,60                0,00          5.999,60
alcaidón de la vega              adecuación zona aparcamiento                                                           6.000,00                0,00          6.000,00
alcedo de alba                      adecuación cubierta antigua escuela y cambio de ventanas                6.000,00         1.000,00          7.000,00
aleje                                      Mejora cierre zona deportiva y sustitución carpintería                          5.000,00                0,00          5.000,00
alejico                                   Desbroce y limpieza de caminos                                                          5.000,00                0,00          5.000,00
alija de la ribera                   automatización de riego del parque "Las arribas"                                6.000,00                1,00          6.001,00
altobar de la Encomienda     acondicionamiento casa cultura                                                           6.000,00                0,00          6.000,00
ambasaguas de curueño     cerramiento y I fase estructura de cubierta de parque infantil              6.000,00              74,93          6.074,93
andiñuela                              Pavimentación de calle                                                                         5.000,00         4.998,72          9.998,72
antigua (La)                          adecuación casa cultura                                                                       5.000,00                0,00          5.000,00
ardón                                    Mejora parque infantil                                                                           6.000,00         1.866,55          7.866,55
ariego de abajo                    Parque infantil                                                                                       5.000,00                0,00          5.000,00
arintero                                 ampliación edificio socio cultural                                                          5.000,00         3.650,00          8.650,00
aviados                                 reparación camino forestal y parque biosaludable                              5.000,00            368,59          5.368,59
azares del Páramo               Instalación cobertizo de madera en el caño                                          6.000,00                0,00          6.000,00
Banecidas                             Mejora lavadero y aparatos biosaludables                                           5.000,00                0,00          5.000,00
Bariones de la vega              Instalación pavimento de caucho en parque infantil                             6.000,00                0,00          6.000,00
Barrillos de curueño             Doce mesas y cuarenta y ocho sillas de madera de haya                    6.000,00            240,00          6.240,00
Barrio de la Puente               acondicionamiento ribera del río                                                          5.000,00                0,00          5.000,00
Barrio de Nuestra Señora     Sondeo fuente pública                                                                          6.000,00         9.000,00        15.000,00
Barrios de Luna (Los)           reconstrucción muros mampostería en la calle La Mata                     6.000,00                0,00          6.000,00
Bayos (Los)                           acondicionamiento de depósito de agua potable                                 5.000,00                0,00          5.000,00
Benamariel                            Suelo flotante, radiadores y pintado interior en salón público               6.000,00                0,64          6.000,64
Benazolve                             construcción pista polideportivo                                                           6.000,00         7.373,08        13.373,08
Benllera                                 Porche en espacio urbano                                                                    6.000,00       10.733,88        16.733,88



Junta vecinal                           obra                                                                                             Subvenc. Diputac. (€)   aportac. Jv (€)         Total

Bonella                                  consolidación edificio destinado a escuela y apertura camino             5.000,00            743,70          5.743,70
Brazuelo                                Mesas y bancos para explanada de la Ermita de San Esteban            5.000,00         1.134,70          6.134,70
Brimeda                                acondicionamiento de balsa                                                                 6.000,00         3.157,22          9.157,22
Burgo ranero (El)                 Instalación del riego en área de descanso                                            6.000,00            810,73          6.810,73
Bustos                                   restauración puente viejo                                                                    5.000,00                0,00          5.000,00
caboalles de abajo               acondicionamiento turístico en el paraje de La Sierra                          7.000,00                0,00          7.000,00
caboalles de arriba              Ensanche                                                                                              6.000,00         1.500,00          7.500,00
caín de valdeón                   adecuación y mejora de camino                                                           6.000,00                0,00          6.000,00
calzadilla de los Hermanillos   caseta de usos múltiples en parque infantil                                          6.000,00         1.735,87          7.735,87
campo de la Lomba              consolidación de muros antiguas escuelas                                          5.000,00                0,00          5.000,00
campo de villavidel              Paseo peatonal                                                                                     6.000,00                0,00          6.000,00
campohermoso                    reparación del camino Solavilla                                                           5.000,00         1.411,51          6.411,51
canaleja de Torío                  adecuación gradas y entrada a recinto                                                 5.000,00              90,85          5.090,85
cándana de curueño (La)    Instalación fotovoltaica para bombas en depósito                                6.000,00                0,00          6.000,00
candemuela                         reforma interior de la escuela                                                              5.000,00              21,49          5.021,49
canseco                               colocación barandilla en camino de acceso al cementerio                  5.000,00                0,00          5.000,00
carbajal de fuentes             Pintura teleclub y adquisición y montaje bomba para abastecimiento  5.000,00         1.105,55          6.105,55
carbajosa                             obras mejora y urbanización zona fuente                                            5.000,00         1.160,80          6.160,80
carrera (La)                          reparación muro cierre cementerio                                                      6.000,00                0,00          6.000,00
casasola de rueda              Juegos infantiles e instalación de farolas solares en parque                5.000,00         1.998,32          6.998,32
castrillo de la ribera             Ejecución de cerramiento y limpieza en antigua gravera                      6.000,00         1.199,50          7.199,50
castrillo de las Piedras         Área natural Las Eras                                                                           6.000,00         2.135,59          8.135,59
castrillo de los Polvazares    reparaciones puntuales calles y encapsulado grupo antiincendios     6.000,00                0,00          6.000,00
castro del condado              Muro de contención patio de las escuelas                                            4.680,92                0,00          4.680,92
castrocalbón                        Equipamiento de casa de cultura                                                          7.000,00                0,00          7.000,00
castromudarra                      vallado de protección en zona polideportiva                                         5.000,00                0,00          5.000,00
castrotierra de la valduerna Mejora caseta bombeo                                                                         6.000,00                0,00          6.000,00
ceide y orrios                       Sustitución de tres fuentes                                                                    5.000,00                0,00          5.000,00
celadilla del Páramo             actuaciones en el edificio del antiguo consultorio                                 6.000,00         2.201,22          8.201,22
cerezal de la Guzpeña         Instalación contenedores de basura y bancos                                      5.000,00                0,00          5.000,00
cifuentes de rueda              caño del trinquete                                                                                6.000,00         4.225,65        10.225,65
cimanes del Tejar                 Muro de hormigón contención tierras camino cementerio                    6.000,00         6.886,50        12.886,50
ciñera                                   acondicionamiento de jardines                                                             7.000,00                0,00          7.000,00
cofiñal                                   formado del forjado exterior casa "El Toril"                                          6.000,00         2.905,60          8.905,60
coladilla                                reparación camino de collada Barroso                                               6.000,00                0,00          6.000,00
combarros                            reforma cubierta y mejora equipamiento "casa de los Pobres"           5.000,00            392,63          5.392,63
corbillos de los oteros          Mejoras interiores en edificio bar del pueblo                                         5.000,00                0,00          5.000,00
corniero                                acondicionamiento de parcela para parque                                         5.000,00                0,00          5.000,00
cornombre                            arreglo presa La reguera                                                                     5.000,00            687,42          5.687,42
cospedal                               acondicionamiento camino del monte                                                  5.000,00                0,00          5.000,00
cuadros                                Mejora y mantenimiento camino agrícola                                             6.000,00         4.890,00        10.890,00
cubillas de arbás                  obras de mejora en salón de usos múltiples                                        6.000,00         1.260,00          7.260,00
cuénabres                            realización de mejoras en edificio multiusos 5ª fase                           5.000,00                0,00          5.000,00
cuesta (La)                           cartelería de viales                                                                               5.000,00         2.603,65          7.603,65
curillas                                  obras de reforma en el edificio de las antiguas escuelas                     5.000,00         2.406,08          7.406,08
Destriana                              Pavimentación del entorno del cementerio                                           6.000,00                0,00          6.000,00
Donillas                                 Mejora de equipamiento del horno comunal                                         5.000,00                0,00          5.000,00
Escuredo                              Pavimentación travesía calle campares                                               5.000,00                0,00          5.000,00
Espejos de la reina (Los)     Ejecución de leñero y colocación solado entrada casa del Pueblo      5.000,00         1.379,68          6.379,68
Espinosa de almanza           Limpieza y perfilado de canal evacuación de aguas                             5.000,00                0,00          5.000,00
Espinosa de la ribera           acondicionamiento bar y terraza exterior                                              6.000,00                0,00          6.000,00
Estébanez de la calzada      Pintura cerramiento cementerio                                                            6.000,00                0,00          6.000,00
felechares de la valdería     reforma del cementerio de felechares                                                6.000,00                0,00          6.000,00
felmín                                   Instalación eléctrica antiguas escuelas y arreglos urbanos                  5.000,00                0,00          5.000,00
ferreras de cepeda              Instalación alumbrado público y barandillas camino lavadero              6.000,00                0,00          6.000,00
folledo                                  Mejora del parque de la plaza del sendero                                           5.000,00         6.369,07        11.369,07
fontanos de Torío                 acondicionamiento parcela depósitos del agua                                    6.000,00              48,80          6.048,80
fresno del camino               Envolvente térmica en ampliación de edificio de actividades               7.000,00                0,00          7.000,00
Gallegos de curueño            adecuación de parcelas ribera del río                                                   5.000,00                0,00          5.000,00
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Junta vecinal                           obra                                                                                             Subvenc. Diputac. (€)   aportac. Jv (€)         Total

Galleguillos de campos        Instalación agua, saneamiento y electricidad caseta - frontón              6.000,00                8,70          6.008,70
Genestosa                            cerramiento rústico de la calle del río                                                   5.000,00                0,00          5.000,00
Grañeras (Las)                      adecuación y mejora de zona verde - parque                                       6.000,00         6.592,22        12.592,22
Gualtares de órbigo             caseta para aperos                                                                              5.000,00                0,00          5.000,00
Gusendos de los oteros       Instalación de grupo de presión en la red de abastecimiento               6.000,00                0,00          6.000,00
Herreros de rueda               acondicionamiento del camino vallejado de la era al páramo              5.000,00                0,00          5.000,00
Huergas de Babia                 acondicionamiento camino Pregame                                                   6.000,00                0,00          6.000,00
Inicio                                     Pavimentación camino cementerio                                                       5.000,00                0,00          5.000,00
Irián                                       Pavimentación entorno iglesia                                                              5.000,00                0,00          5.000,00
Joara                                     reparaciones en cementerio                                                                5.000,00                0,00          5.000,00
Lago de Babia                       construcción de una fuente                                                                  5.000,00                0,00          5.000,00
Lago de omaña                    actuación en caminos                                                                           5.000,00                0,00          5.000,00
Lavandera                             centro cultural                                                                                      5.000,00                0,00          5.000,00
Lazado                                  restauración antigua caseta transformador luz                                   5.000,00                0,00          5.000,00
Llamas de la ribera              Mejora del entorno de la Ermita del calvario                                        6.000,00                0,00          6.000,00
Llamas de Laciana                Pavimentación de calle                                                                         5.000,00                0,00          5.000,00
Llamas de rueda                  arreglo camino                                                                                      5.000,00                0,00          5.000,00
Llamazares                           Mejora plaza y fuente                                                                            5.000,00                0,00          5.000,00
Llombera                               arreglo fachada y alrededores de la escuela                                        6.000,00            163,84          6.163,84
Majúa (La)                             acondicionamiento y mejora de caminos de concentración                 6.000,00         1.000,00          7.000,00
Mallo de Luna                       Mejora cubierta salón del pueblo                                                          5.000,00                0,00          5.000,00
Maluenga (La)                       realización de escollera y colocación de barandillas                           5.000,00                0,00          5.000,00
Mansilla Mayor                      acondicionamiento de "La Llama"                                                        6.000,00         2.037,88          8.037,88
Manzaneda de omaña         adecuación camino del depósito                                                          5.000,00                0,00          5.000,00
Marialba de la ribera            Instalación eléctrica en pista deportiva                                                 6.000,00         1.132,19          7.132,19
Marrubio                                acondicionamiento en el depósito regulador                                        5.000,00                0,00          5.000,00
Mata de la riba (La)              Dotación de juegos para parque infantil                                                5.000,00         8.927,45        13.927,45
Matallana de valmadrigal      acondicionamiento área antiguo frontón                                              6.000,00         1.132,15          7.132,15
Mataluenga                           reforma de fuente pública                                                                    6.000,00                0,00          6.000,00
Mena de Babia                      Instalación de dos pasos canadienses                                                 5.000,00                0,00          5.000,00
Milla del Páramo (La)            Mejora térmica al centro sociocultural                                                   6.000,00                0,00          6.000,00
Milla del río (La)                   Instalación solar fotovoltaica autoconsumo 4 kw en casa del Pueblo  6.000,00         1.293,15          7.293,15
Miñambres de valduerna      Mejora de los cerramientos del edificio multiusos de la Junta vecinal  6.000,00         4.896,23        10.896,23
Modino                                  reforma y adecuación de fuente                                                          6.000,00         2.092,24          8.092,24
Molinaferrera                         Sustitución de carpintería exterior edificio antiguas escuelas               6.000,00         2.319,33          8.319,33
Mora de Luna                        adecuación de centro cultural                                                               6.000,00         1.649,63          7.649,63
Morriondo                             reforma de lavadero                                                                            6.000,00                0,00          6.000,00
Mozóndiga                            Pérgola de madera en casa del Pueblo                                               6.000,00                0,00          6.000,00
Murias de Paredes                acondicionamiento calle La fragua                                                      6.000,00            422,58          6.422,58
Murias de Pedredo               Pavimentación de calle                                                                         5.000,00         3.000,00          8.000,00
Murias de Ponjos                  construcción porche en edificio usos público                                       5.000,00         8.239,22        13.239,22
Murias de rechivaldo           Dos nuevos puntos luz, adaptación led e instalación de                       6.000,00            574,57          6.574,57
                                             biosaludables
Naredo de fenar                   vallado parque infantil                                                                           6.000,00                0,00          6.000,00
Navatejera                            Mejora mobiliario urbano parque cardadal                                           7.000,00            344,29          7.344,29
Nocedo de Gordón               reforma de local en Nocedo de Gordón                                               5.000,00              96,51          5.096,51
oceja de valdellorma            reparación y rehabilitación muro de cierre del cementerio                  4.989,58                0,00          4.989,58
ocejo de la Peña                  renovación red de abastecimiento                                                       5.000,00         3.478,39          8.478,39
olleros de Sabero                 Mejora de firme de camino y reparación del lavadero                          6.000,00                0,00          6.000,00
omañón                                construcción de aseo en las antiguas escuelas                                   5.000,00                0,00          5.000,00
omañuela (La)                      acondicionamiento y limpieza del paraje "valle Grande"                      5.000,00                0,00          5.000,00
orzonaga                              restauración lavadero                                                                          6.000,00                1,15          6.001,15
oterico                                  adecuación parcial cubierta escuela para soporte placas                    5.000,00            615,61          5.615,61
                                             fotovoltaicas
otero de curueño                 renovación de fachadas del centro cultural                                         5.000,00                0,00          5.000,00
oteruelo de la valdoncina     arreglo y acondicionamiento del pavimento del lugar de ocio              6.000,00         7.969,91        13.969,91
Pajares de los oteros           Mural en parque de biosaludables                                                        5.555,55                0,00          5.555,55
Palacios de rueda                acondicionamiento de camino de El Soto                                             5.000,00                0,00          5.000,00
Palaciosmil                            Desbroce y compactación caminos agrícolas                                       5.000,00            126,04          5.126,04
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Palanquinos                          acondicionamiento casa del Pueblo                                                    5.928,36                0,00          5.928,36
Palazuelo de órbigo             construcción edificio para bar social                                                    6.000,00       30.300,00        36.300,00
Pallide                                   canalización cunetas, desagües y ampliación cementerio                   5.000,00         1.346,53          6.346,53
Pardavé                                acondicionamiento camino de carabedo                                             6.000,00         1.591,71          7.591,71
Pedredo                                Pavimentación de calle                                                                         5.000,00         1.852,29          6.852,29
Piedrafita la Mediana            Sustitución de barandilla en el puente                                                  5.000,00                0,00          5.000,00
Pinilla de la valdería             reparación de la fuente de la plaza de la iglesia                                  6.000,00                0,00          6.000,00
Pobladura del Bernesga       acondicionamiento y mejora de la calleja El repico                             7.000,00                0,00          7.000,00
Polvoredo                             Mejoras en edificios multiusos                                                              5.000,00         2.000,00          7.000,00
Pontedo                                reposición barandilla de puente sobre el río canseco                         5.000,00                0,00          5.000,00
Portilla de la reina                Sustitución cubierta antiguas escuelas                                                 6.000,00       76.626,65        82.626,65
Portilla de Luna                     Pavimentación de callejón (sendero)                                                    5.000,00                0,00          5.000,00
Posadilla de la vega             reforma de pavimentos y alicatados en casa de la escuela                 6.000,00         1.628,14          7.628,14
Pozos                                    Limpieza y adecuación de canal de riego                                             5.000,00         2.290,54          7.290,54
Priaranza de la valduerna     cubierta chiringuito río                                                                          6.000,00         1.199,50          7.199,50
Primajas                                adecuación entorno fuente La canal                                                    5.000,00                0,00          5.000,00
Quintana del castillo             construcción paseo peatonal                                                               6.000,00         5.906,18        11.906,18
Quintanilla de Babia              acondicionamiento plaza y monumento al minero                                6.000,00              35,17          6.035,17
Quintanilla de rueda            Suministro biosaludables, juegos para niños y mobiliario urbano         5.000,00         3.321,29          8.321,29
Quintanilla de Somoza          actuaciones de carpintería en residencia                                             6.000,00                0,00          6.000,00
Quintanilla de Yuso               adecuación edificio almacén                                                                5.000,00       18.713,60        23.713,60
Quintanilla del Monte            restauración de vivienda                                                                     6.000,00         1.000,00          7.000,00
Quintanilla del valle              Zanja para cuneta en camino                                                               6.000,00                0,00          6.000,00
rabanal de arriba                 restauración-reconstrucción del potro                                                 5.000,00         2.258,68          7.258,68
rabanal de fenar                 acondicionamiento de fuente                                                               6.000,00                0,00          6.000,00
rabanal del camino             arreglo de camino con zahorra                                                             6.000,00                0,00          6.000,00
rabanal viejo                       Pavimentación de calle                                                                         5.000,00            600,00          5.600,00
ranedo de curueño             arreglo exterior casa escuela                                                               5.000,00            250,00          5.250,00
rebollar de los oteros          acondicionamiento interior de las antiguas escuelas                           6.000,00                0,00          6.000,00
redelga de la valduerna       Entubado reguero                                                                                 6.000,00         1.414,84          7.414,84
redilluera                             restauración escuelas                                                                         5.000,00                0,00          5.000,00
regueras de arriba               reforma en el local de las antiguas escuelas para cocina                    6.000,00       12.871,91        18.871,91
requejo de la vega               reforma de puente y sombrerete para barbacoas                               6.000,00                0,00          6.000,00
requejo y corus                   reforma de edificio de usos múltiples                                                  5.000,00                0,00          5.000,00
reyero                                  adecuación caminos agrícolas                                                             5.000,00              80,85          5.080,85
riaño                                    Dotación juegos a parque infantil                                                          6.000,00                0,00          6.000,00
riego de la vega                   revestimiento de fachada en local social                                             6.000,00                0,00          6.000,00
riello                                     Pavimentación calles núcleo urbano                                                    6.000,00                0,00          6.000,00
riofrío                                   reforma antiguas escuelas                                                                  6.000,00         3.544,67          9.544,67
riolago                                 acondicionamiento teleclub y mejora interior de la báscula                  5.000,00                0,00          5.000,00
robla (La)                             Equipamiento deportivo parque La Huerga e infantil en parque           7.000,00                0,00          7.000,00
                                             Labrador
robledo de Babia                 Mejora en la captación de La foz                                                         5.000,00                0,00          5.000,00
robledo de fenar                 acondicionamiento del camino, fase II                                                  6.000,00            770,25          6.770,25
robledo de la Guzpeña        Bancos y parque biosaludable                                                              5.000,00              67,07          5.067,07
robledo de la valdoncina     rehabilitación local social                                                                     6.000,00                0,00          6.000,00
robledo de omaña               vallado depósito y mantenimiento captación agua                               5.000,00                0,00          5.000,00
robles de la valcueva          arreglo casa del Pueblo                                                                       7.000,00            550,94          7.550,94
roderos                                acondicionamiento de jardín público                                                    6.000,00            530,96          6.530,96
Sagüera de Luna                  reconstrucción muros mampostería en la calle La Sierra                    5.000,00                0,00          5.000,00
Sahelices de Sabero             reparación de parque infantil                                                               6.000,00                0,00          6.000,00
Sahelices del río                  Pavimentación de acceso a la báscula                                                 6.000,00         4.102,28        10.102,28
San andrés del rabanedo    Ejecución de solera para skatepark                                                      7.000,00         1.469,49          8.469,49
San Bartolomé de rueda      adecuación de vivienda                                                                        5.000,00            480,28          5.480,28
San cibrián de la Somoza    reparación muros cierre de cementerio                                               5.000,00            566,00          5.566,00
San félix de la vega             adecuación local de reuniones                                                             6.000,00                0,00          6.000,00
San feliz de las Lavanderas Limpieza y desescombro interior casa del maestro                              5.000,00            105,61          5.105,61
San Juan de Torres               adecuación espacio en cementerio local                                              6.000,00                0,00          6.000,00
San Justo de la vega            reparación de caminos en suelo naturaleza rústica sin concentrar     7.000,00            300,00          7.300,00
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San Mamés de la vega         reparación de caminos rurales                                                            6.000,00                0,00          6.000,00
San Martín del camino         reforma del salón                                                                                 6.000,00         3.482,32          9.482,32
San Miguel de Escalada       acondicionamiento y nivelación terreno y ejecución nueva acera        6.000,00       20.844,39        26.844,39
                                             y 10 plazas aparcamiento
San Miguel de Montañán      renovación cubierta edificio público                                                     6.000,00         2.587,56          8.587,56
San Miguel del camino         Envolvente térmica local social                                                             7.000,00                0,00          7.000,00
San Pedro de foncollada     restauración depósito aguas de riego y limpieza                                 5.000,00                0,00          5.000,00
San Pedro de Pegas             Paseo y zona de descanso en San Pedro de Pegas                            6.000,00            338,23          6.338,23
San román de la vega         Mantenimiento y rehabilitación de espacios                                         6.000,00         3.499,00          9.499,00
Sanfelismo                            Mejoras térmicas envolvente externa planta alta casa del Pueblo       6.000,00            849,86          6.849,86
Santa colomba de curueño Sustitución carpintería exterior de la casa del Pueblo                          6.000,00                0,00          6.000,00
Santa colomba de Somoza  adecuación entorno archivo-museo gráfico de la era pop                    6.000,00                0,00          6.000,00
Santa María de la Isla           reposición pintura frontón                                                                    6.000,00                0,00          6.000,00
Santa María del condado     acondicionamiento de fuentes de agua en su captación                      5.369,39                0,00          5.369,39
Santa María del Monte          reposición bocas de riego                                                                    5.000,00                0,00          5.000,00
de cea
Santa Marina de Somoza     cambio de tuberías para suministro de agua a las fuentes urbanas    5.000,00         7.019,20        12.019,20
Santa Marina de valdeón      Mejora camino acceso al molino                                                           6.000,00                0,00          6.000,00
Santa Marina del rey           reforma de la casa del Pueblo                                                            7.000,00            838,31          7.838,31
Santibáñez de la Lomba       Impermeabilización depósito agua potable y construcción                   5.000,00                0,00          5.000,00
                                             de abrevadero
Santovenia del Monte           fases de cubierta ligera de cancha deportiva                                      6.000,00            176,63          6.176,63
Sardonedo                            acondicionamiento y mejora de caminos                                             6.000,00              72,17          6.072,17
Sariegos                               acondicionamiento de la casa del Pueblo                                            7.000,00            110,23          7.110,23
Seca de alba (La)                 Suministro de mobiliario (6 mesas y 36 sillas) para centro cívico         5.999,66                0,00          5.999,66
Seisón de la vega-                restauración de fuente pública y acondicionamiento del entorno        6.000,00                0,00          6.000,00
villamediana de la vega
Sena de Luna                       acondicionamiento caminos al depósito y captación                            5.000,00                0,00          5.000,00
Senra de omaña                  reparación cubierta antigua lechería                                                   5.000,00                0,00          5.000,00
Silva (La)                               renovación mobiliario urbano y cubrimiento monumento en               5.000,00                0,00          5.000,00
                                             área recreativa
Soguillo del Páramo              colocación pérgola y toldo                                                                    6.000,00            956,50          6.956,50
Sopeña de carneros             Instalación de canalones y bajantes, iluminación interior                     6.000,00                0,00          6.000,00
Sosas del cumbral                reconstrucción cubierta en choza del pastor                                       5.000,00                0,00          5.000,00
Sotico                                    relleno y compactación calles de la localidad                                      5.000,00         1.187,25          6.187,25
Sotillo de cea                       afirmado de camino                                                                              5.000,00         3.578,92          8.578,92
Soto de la vega                     cambio cubierta edificación                                                                  6.000,00       21.227,76        27.227,76
Soto y amío                          Mejoras en casa del Pueblo y vallado perimetral depósito de agua     6.000,00                0,00          6.000,00
Tabladillo                               colocación de vallado                                                                           5.000,00                0,00          5.000,00
Tabuyo del Monte                 riego en entorno de centro micológico                                                 6.000,00         2.100,00          8.100,00
Toldanos                               conservación, adecuación, limpieza y desbroce de lavaderos            6.000,00         1.107,02          7.107,02
Tolibia de abajo                     reparación puente peatonal                                                                 6.000,00                0,00          6.000,00
Tolibia de arriba                    Poner suelo tarima flotante y puertas interiores                                    5.000,00         1.012,00          6.012,00
Torneros de valdería             acondicionamiento, nivelación y compactación de camino                  6.000,00              67,03          6.067,03
                                             con zahorra
Torrestío                                acondicionamiento de muros en antigua cárcel                                   5.000,00                0,00          5.000,00
Trobajo del camino               reparación y mejoras en el cementerio                                                7.000,00       15.514,34        22.514,34
Trobajo del cerecedo           Traslado y reinstalación cancha deportiva                                            7.000,00         7.148,00        14.148,00
Truchas                                 acondicionamiento acceso peatonal antiguo molino                            6.000,00         1.000,00          7.000,00
Utrera (La)                            Sustitución de llaves de corte a sistema general                                  6.000,00                0,00          6.000,00
val de San Lorenzo               Limpieza y señalización antiguo "camino de castrillo"                         6.000,00               -0,04          5.999,96
val de San román                renovación llaves en red de abastecimiento                                        6.000,00                0,00          6.000,00
valdavida                              construcción abrevadero fuente El rincón                                          5.000,00            686,73          5.686,73
valdavido                              restauración de muros comunales                                                      5.000,00         6.229,55        11.229,55
valdealiso                             adecuación del entorno de la casa rectoral                                          6.000,00            558,39          6.558,39
valdefresno                           renovación colector y pavimento pasillo y sala de antiguo teleclub     6.000,00            223,98          6.223,98
valdeiglesias                         adecuación de local Junta vecinal                                                        5.000,00            463,71          5.463,71
valdelafuente                        Ejecución de vallado en zona juegos parque                                        6.000,00            436,86          6.436,86
valdemanzanas                    recuperación de la cubierta de la panera                                            5.000,00         5.000,00        10.000,00
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valdesaz de los oteros         rehabilitación antigua fuente y reasfaltado de baches                         5.000,00        -5.000,00                        
valdeteja                               reforma del centro cultural                                                                   6.000,00                0,00          6.000,00
valdeviejas                            renovación del área infantil                                                                  6.000,00            726,60          6.726,60
valdevimbre                          Solado patio antigua casa cuartel                                                         6.000,00            100,64          6.100,64
valduvieco                            renovación de la red de alumbrado público                                         5.000,00       20.625,55        25.625,55
valle de la valduerna            reparación y mejora parque infantil                                                     6.000,00       11.964,28        17.964,28
valle de Mansilla                   restauración y conservación restos de la casa rectoral                       6.000,00         5.721,95        11.721,95
valporquero de rueda          acondicionamiento para aparatos ejercicios en zona comunal            5.000,00              82,00          5.082,00
vanidodes                             Demolición y gestión de escombros de edificación                              5.000,00                0,00          5.000,00
vega de caballeros              reparación muro contención                                                                6.000,00                0,00          6.000,00
vega de los Árboles              adecuación de caminos                                                                        6.000,00       15.100,00        21.100,00
vegacerneja                          realización de mejoras en edificio multiusos                                       5.000,00                0,00          5.000,00
vegacervera                         arreglo camino de Bardaya                                                                  6.000,00                0,00          6.000,00
vegas del condado              Desbroce, limpieza y adecuación de camino                                        5.985,80                0,00          5.985,80
veguellina de fondo             ampliación de almacén casa del Pueblo                                              5.000,00            845,99          5.845,99
veguellina de órbigo            reforma de pavimentos en el cementerio                                            7.000,00                0,00          7.000,00
verdiago                               Pavimentación espacio público destinado a plaza                                5.000,00                0,00          5.000,00
villabandín                            acondicionamiento salón de concejos                                                  5.000,00            531,83          5.531,83
villacalabuey                         Mejora del camino de cañada de las fuentes                                      6.000,00                0,00          6.000,00
villacalbiel-San Esteban       Instalación porche madera en patio de antiguas escuelas                   6.000,00       22.500,00        28.500,00
villacedré                              Mejora del camino de ribaseca                                                            7.000,00         6.000,00        13.000,00
villacerán                              recuperación antiguos lavaderos                                                        5.000,00                0,00          5.000,00
villacete                                acondicionamiento lavadero                                                                 6.000,00         1.269,60          7.269,60
villacidayo                             acondicionamiento de camino. Paso de badén                                    5.000,00         4.000,00          9.000,00
villacil                                    reacondicionamiento del entorno de la fuente romana                        5.000,00         1.463,84          6.463,84
villadangos del Páramo        adecuación y reforma del campo de fútbol                                           7.000,00       33.000,00        40.000,00
villadepán                             reforma cubierta de la cabaña y pequeñas obras mantenimiento       5.000,00                0,00          5.000,00
villafeliz de Babia                  Instalación de fuente de piedra caliza                                                   5.000,00                0,00          5.000,00
villahibiera                            acondicionamiento del frontón                                                             6.000,00            132,19          6.132,19
villalboñe                              acondicionamiento de zona de estancia en plaza mayor                     5.000,00            648,55          5.648,55
villalfeide                              arreglo de casa concejo                                                                       6.000,00            761,79          6.761,79
villalís de la valduerna          restauración de la fachada de las antiguas escuelas                          6.000,00            583,51          6.583,51
villamol                                 ampliación de cargaderos agrícolas                                                     6.000,00                0,00          6.000,00
villamor de órbigo                Sustitución de ventanas en las escuelas                                              6.000,00            474,17          6.474,17
villamoratiel de las Matas     revestimiento de fachadas edificio Junta vecinal                                6.000,00            579,76          6.579,76
villamoros de Mansilla          Pintado interior y rehabilitación de fachada de la casa del Pueblo      6.000,00            735,91          6.735,91
villanófar                               acondicionamiento del camino de La Penilla                                        5.000,00            129,65          5.129,65
villanueva de las Manzanas acondicionamiento instalación eléctrica en centro cívico                     6.000,00            130,96          6.130,96
villaobispo de otero              reforma cubierta edificio comunal                                                        6.000,00                0,00          6.000,00
villapadierna                         adecuación camino                                                                              6.000,00                0,00          6.000,00
villapeceñil                            reforma aseo edificio de la escuela                                                     5.000,00         1.515,68          6.515,68
villar de ciervos                    Pavimentación de camino                                                                     5.000,00         8.103,34        13.103,34
villar de Mazarife                  adecuación zona de descanso para peregrinos                                   6.000,00                0,00          6.000,00
villar de Santiago (El)           acondicionamiento planta baja casa del Pueblo (alquiler social)         6.000,00         3.887,82          9.887,82
villar del Monte                     Sustituir ventanas en la biblioteca                                                        5.000,00         9.955,24        14.955,24
villarejo de órbigo                reparación parte del suelo del centro cultural                                      6.000,00                0,00          6.000,00
villarente                               adecuación de camino de acceso al área de recreo y ocio                  5.999,77                0,00          5.999,77
villarino                                 adecuación acceso fuente                                                                    5.000,00         2.785,14          7.785,14
villarmeriel                            Instalación en edificio público antiguas escuelas                                  5.000,00            572,41          5.572,41
villarmún                               Parque infantil y de ejercicios                                                               5.000,00         2.559,48          7.559,48
villarnera de vega                 ampliación de local social                                                                     6.000,00                0,00          6.000,00
villarratel                               renovación cubierta antiguas escuelas                                               5.000,00            550,29          5.550,29
villarroañe                             renovación de cubierta en bar                                                             6.000,00         8.841,88        14.841,88
villarrodrigo de las regueras  automatizaciones instalaciones deportivas, pista pádel y frontón        7.000,00         3.927,43        10.927,43
villasabariego                       Mejoras en infraestructura de la red de abastecimiento de                  6.000,00         5.974,32        11.974,32
                                             agua potable
villaseca de Laciana             Instalación de área de juegos infantiles en parque público                   7.000,00                0,00          7.000,00
villasecino                             cerramiento rústico en la Junta vecinal                                                5.000,00                0,00          5.000,00
villasimpliz                            adquisición de equipamiento al aire libre ruta de la mina                     6.000,00         1.140,00          7.140,00
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villavante                              Sustitución de carpintería                                                                     6.000,00                0,00          6.000,00
villaverde de abajo               acondicionamiento de recinto para zona de ocio                                 6.000,00         1.089,46          7.089,46
villazala                                Mejora espacio público parque                                                             6.000,00         8.716,65        14.716,65
villazanzo de valderaduey    Limpieza de caminos en terrenos comunales                                       5.000,00            200,00          5.200,00
villeza                                   rehabilitación de la antigua casa de los maestros                               5.000,00                0,00          5.000,00
villimer                                  Pista multideporte                                                                                 6.000,00       17.315,15        23.315,15
villoria de órbigo                  reforma del soportal de la plaza de La Torre                                        6.000,00                0,00          6.000,00
viñayo                                   reparación local usos múltiples                                                           4.972,83                0,00          4.972,83
virgen del camino (La)         rehabilitación cerramiento cementerio                                                 7.000,00                0,00          7.000,00

                                             Totales Plan JJ.vv. 2022, 2ª fase                                                  1.812.481,46     642.884,20   2.455.365,66
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2.º.–ordenar la publicación del presente acuerdo en el BoLETíN ofIcIaL DE La ProvINcIa DE LEóN
y en el tablón de anuncios alojado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de León para
su general conocimiento, así como el resultado del sorteo del veinte por ciento de los beneficiarios
a los que se realizará una comprobación completa de la justificación de la subvención, quienes
deberán aportar los justificantes de gasto (nóminas y seguros sociales) y, en el caso de que se
les hubiese abonado anticipo, las transferencias de pago ordenadas por el importe anticipado, sin
perjuicio de la acreditación de las exigencias comprendidas en el anexo III y el resto de la
documentación justificativa.

Las Entidades Locales beneficiarias resultantes del sorteo son las siguientes:

alejico
ambasaguas de curueño
ariego de abajo
Barrio de Nuestra Señora
Bustos
cándana de curueño (La)
casasola de rueda
castrotierra de la valduerna
cerezal de la Guzpeña
cofiñal
coladilla
corniero
curillas
Donillas
felechares de la valdería
fontanos de Torío
fresno del camino
Gusendos de los oteros
Llombera
Mata de la riba (La)
Murias de rechivaldo
Nocedo de Gordón
oceja de valdellorma
omañuela (La)
Pallide
Pinilla de la valdería
Quintana del castillo
Quintanilla de Somoza
rabanal de fenar
redilluera
requejo y corus
reyero
robledo de Babia
robledo de omaña
robles de la valcueva
Sahelices de Sabero
San feliz de las Lavanderas
Santa colomba de curueño
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