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   LISTADO OBRAS  
 

OBRAS 2019  

 

- Programa voluntariado Ambiental Caixa 2019 : Proyecto de Mejora 

del entorno de la Fuente “ La Canal”, Importe : 1.122,00 euros, 

realizado en Agosto con acondicionamiento entorno Fuente y 

plantación árboles.  

- Plan instalaciones Deportivas Instituto para el Deporte y Juventud 

2019 :  

Proyecto de Vallado pista deportiva para fútbol Sala.  

Presupuesto : 10.285,00 euros  

Se ha realizado también vallado de la travesía carretera en esa zona 

de acceso al centro cultural Luisa León al lado de dicha pista 

polideportiva con galvanizado metálico , presupuesto : 6.300,00 

euros.  

 

 

OBRAS 2020  

 

- Proyecto Sodebur agrupación Iglesias, Tamarón y Villaldemiro para 

Mejora de eficiencia energética de locales de uso público de los 

Ayuntamientos de los tres municipios, consistiendo en Tamarón la 

actuación realizada en sustitución de carpinterías de ventanas con 

sus correspondientes aislamientos términos en el Centro Social Luisa 

León que se está actualmente acondicionando.  

Presupuesto Actuación : 9595,95 euros.  

 

- Proyecto de acondicionado consultorio médico de Tamarón , y 

paredes y techo salón de actos.  

Presupuesto : 6.144,38 euros.  

 

- Trabajos albañilería y fontanería, con barra en centro social para su 

adaptación a bar .  
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Presupuesto : 12.000,00 euros.  

 

-Obra Planes Provinciales 2019, realizada en el 2020 , de 

Acondicionamiento Travesía BUP 4041, con acometidas 

abastecimiento aguas .  

Presupuesto : 16.526,99 euros.  

 

OBRAS 2021  

 

- Proyecto Sodebur Diputación Provincial de Burgos, Subvenciones 

eficiencia energética 2021, alumbrado Ayuntamiento y Centro social 

y envolvente térmica pared trasera edificio Ayuntamiento con 

aislamiento térmico .  

Importe : 13.000,00 euros.  

- Acondicionamiento con mobiliario bar del Centro Social, Proyecto de 

Adeco-Camino . Presupuesto : 15.000,00 euros.  

- - Obra de acondicionamiento parque infantil al lado centro social, de 

Planes Provinciales 2020  

Importe : 22.200,00 euros .  

- Inauguración monumento en homenaje a las Fuerzas Armadas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado con cohete , ancla y hélice tripala 

cedidos por las Fuerzas Armadas por sus distintos ejércitos.  

Presupuesto  trasporte, instalación monumento y placas : 8.000,00 

euros 

 

 

SOLICITADO :  

 

- Subvención Restauración Iglesias 2021 Diputación Provincial de 

Burgos, para la reparación de nervios bóveda y retejo de la Iglesia 

Parroquial de Tamarón.  

- Solicitud tramitada de Telefónica para el despliegue de la Fibra 

óptica en la localidad.  

- Subvención viás de comunicación interés rural Diputación provincial 

2021.  

- Subvención Fondo Covid 2021 Diputación Provincial para arreglo 

fuga abastecimiento agua en travesía el Pilón.  
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- Planes Provinciales 2021, para caseta almacén centro social y 

pavimentación calles.  

- Proyecto Vivienda social en Calle Santa María, 11 de Tamarón ( 

antiguo centro social) , del Programa Rehabitare.  

 

 

 

 

 


