
Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Puebla de Lillo    

Plan Contratación

Año 2013

Número 0

Obra REFORMA CAFETERÍA "EL REBECO" EN LA 
ESTACIÓN DE ESQUÍ DE SAN ISIDRO

Contratista ENTIBACIONES, CAMINOS Y OBRAS, S.L.

Facultativo ALBERTO 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

Plazo meses 5

Fecha Inicio 30/09/2013

Fecha visita Observaciones

01/10/2013 Se realiza la primera visita. Están trabajando en el interior de la cafetería 
debido al clima. Haciendo pequeños arreglos

08/10/2013 Están preparando la estructura. Ya están trabajando en el exterior con un 
una mini.

16/10/2013 Ha entrado una sucontrata a trabajar. Continúan los trabajos para levantar la 
estructura

23/10/2013 Se han levantado los pilares de la parte superior

28/10/2013 Se continúa levantando la estructura. Colocación de pilares y forjado

06/11/2013 El constructor comunica a través de llamada telefónica la suspensión 
temporal de los tajos hasta la Pimavera de 2014.

25/06/2014 Se realiza una reunión en San Isidro para determinar el reinicio de las obras 
(lo hará la semana que viene).

07/07/2014 Confirman el reinicio de las obras. La empresa(Nota de Carlos: ASTURPANDO 
cambia de nombre a ENTIBACIONES, CAMINOS Y OBRAS, S.L.)se llama ECO 
ahora.

09/07/2014 Se realiza la primera visita tras la reanudación. Realizando encofrado de 
nuevo en la parte superior de la cafetería.

17/07/2014 Continuan los trabajos de encofrado. Se colocarán vallas perimetrales para 
los trabajos en altura.

24/07/2014 Comunican que la obra estará parada hasta el 18 de agosto por lo menos.

20/08/2014 Comunican la reanudación de la obra.

21/08/2014 Se ha comenzado a levantar el tabicado del edificio. La cubierta tardará por 
lo menos dos semanas.

29/08/2014 El día que se iba a realizar la visita comunica el encargado que es fiesta en 
Asturias y que no estarán.

04/09/2014 Están realizando la tabiquería interior. No han comenzado todavía con la 
cubierta.

11/09/2014 Ha entrado una subcontrata a montar la cubierta. Se insiste en el cuidado de 
coordinar ambos trabajos.

26/09/2014 Se pospone la visita semanal hasta la semana que viene.

02/10/2014 No se puede realizar la visita por no poder contactar con la empresa.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Puebla de Lillo    

Plan Contratación

Año 2013

Número 0

Obra REFORMA CAFETERÍA "EL REBECO" EN LA 
ESTACIÓN DE ESQUÍ DE SAN ISIDRO

Contratista ENTIBACIONES, CAMINOS Y OBRAS, S.L.

Facultativo ALBERTO 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

Plazo meses 5

Fecha Inicio 30/09/2013

Fecha visita Observaciones

09/10/2014 Están con los mismos trabajos, principalmente de albañilería.

16/10/2014 La obra está bastante avanzada. Están rematando la cubierta y realizando 
trabajos en el interior.

23/10/2014 Están colocando el pladur en el techo.

28/10/2014 Trabajos interiores. Comienzan a pintar y a colocar ventanas mañana.

06/11/2014 No se pudo realizar la visita debido a la nieve.

10/11/2014 Comunican que sigue innaccesible debido a la nieve (hielo).

17/11/2014 Sigue sin poder accederse a la obra. Están realizando los últimos remates.

24/11/2014 El tejado que tenían ha salido volando y han colocado uno de chapa de forma 
provisional. Comunican que paran los trabajos hasta el año que viene.

08/04/2015 La obra sigue parada porque hay hasta tres metros de nieve. Todavía tardará 
en reanudarse.

03/06/2015 Mantienen una reunión con Diputación para ver el estado de la obra.

02/07/2015 Diputación comunica que todavía no se ha reanudado.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio San Emiliano    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2013

Número 127

Obra MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 
HIDRÁULICAS Y PAVIMENTACIÓN DE 
CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAN 
EMILIANO

Contratista CONTRATAS LUCAS RANEDO, S.L.

Facultativo JAVIER GARCIA 
ANGUERA

Plazo meses 3

Fecha Inicio 18/05/2015

Fecha visita Observaciones

09/02/2015 La obra inicialmente adjudicada a Herfontec, s.l. y cuyo plan de seguridad se 
recibió el 26/09/2013 y se aprobó el 15/10/2013 se ha adjudicado a Lucas 
Ranedo tras la rescisión de contrato al anterior contratista.

26/02/2015 Se les comunica el cambio de coordinador, de Carlos a Jorge, y los pasos que 
tienen que seguir. La obra sigue sin comenzar.

21/05/2015 Están en San Emiliano preparando para hormigonar. Sin incidencias

01/06/2015 Están en La Majúa rasanteando una callejuela. Terminarán hoy mismo.

08/06/2015 Fue imposible contactar con el encargado. Están trabajando en algún lugar 
del monte.

15/06/2015 Continuan los trabajos en Genestoso. Están en la parte baja del monte.

22/06/2015 Están aglomerando en La Majúa. Sin incidencias

29/06/2015 No se pudo contactar con el encargado. En La Majúa ya han extendido el 
aglomerado.

03/07/2015 No se ha podido contactar con el encargado.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Boca de Huérgano    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2013

Número 20

Obra MEJORA DE SERVICIOS URBANÍSTICOS 
EN EL MUNICIPIO DE BOCA DE 
HUÉRGANO

Contratista EXPLOTACIONES RIAÑO, S.L.

Facultativo ANTONIO 
FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ

Plazo meses 3

Fecha Inicio 21/07/2014

Fecha visita Observaciones

20/11/2013 La obra no puede comenzar por falta de permisos

21/11/2013 No han empezado todavía.

07/01/2014 Imposible contactar con el encargado.

13/02/2014 No comenzarán hasta que cambie el tiempo.

05/05/2014 Están trabajando en otra obra de Diputación

27/06/2014 Están a falta de permisos para empezar.

24/07/2014 Están ejecutando la cimentación para colocar el CT.

28/07/2014 No se encuentra a nadie en la obra.

11/08/2014 Esta semana no habrá nadie trabajando

18/08/2014 La obra está parada por ser la fiestas de Riaño.

25/08/2014 No se realizarán trabajos hasta la semana que viene.

08/09/2014 Están montando la torre (la base) Los trabajos se paran indefinidamente

25/09/2014 La dirección de obra confirma que la obra continua parada.

07/10/2014 El director de obra comunica que la obra sigue parada.

28/11/2014 Han realizado pequeños trabajos. Faltan solamente los trabajos del 
entronque en tensión.

03/07/2015 Siguen sin colocarse las líneas. El resto está terminado.

29/07/2015 Los permisos definitivos ya están tramitados. En cuanto se autorice se 
finalizará la obra.

Página 4 de 30



Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Astorga       

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 8

Obra ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN ASTORGA, DESGLOSADO 
Nº5

Contratista CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES BER

Facultativo MARÍA 
YOLANDA 
CORDERO 
ALONSO

Plazo meses

Fecha Inicio 21/01/2015

Fecha visita Observaciones

07/10/2014 No se ha comenzado la obra. El contratista avisara del inicio de la misma.

17/10/2014 No se ha comenzado la obra. El contratista realizará el replanteo de la obra 
con el facultativo de la misma el miercoles dia 22. Avisará si inicia las obras.

18/11/2014 No se ha comenzado la obra. El contratista avisara del inicio de la misma. 
(Preveen de 3 semanas a 1 mes)

19/01/2015 Llaman para avisar del inicio de las obras 21/01/2015

23/01/2015 Se encuentran realizando tabiqueria planta sótano edificio Astorga para 
hueco del ascensor. El libro de incidencias queda en posesión de la 
coordinadora. Se solicita la documentación pero no la tienen en obra. Se le 
facilitará a la coordinadora via e-mail (apertura del centro de trabajo, libro de 
subcontratación) Se señalizarán mediante vallas zonas huecos posibles caidas 
en altura y se mantendrá una iluminación óptima para zonas de trabajo y de 
paso.

30/01/2015 Se encuentran limpiando patio edificio y recogida de escombros. Se les hace 
entrega del libro de incidencias con anotaciones instrucciones preventivas.

04/02/2015 No se encuentran trabajando por la nieve.

12/02/2015 Realizando tabiquería interior. 2 operarios en obra (Utilización de EPIs).

17/02/2015 Realizando tabiquería interior. 2 operarios en obra (Utilización de EPIs).

24/02/2015 Realizando tabiquería ascensor. Utilización de EPIs obra señalizada.

05/03/2015 Limpieza patio interior edificio. Utilización de EPIs obra señalizada.

12/03/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica y que se realizara en tres semanas.

19/03/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica y que se realizara en tres semanas.

26/03/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica y que se realizara en tres semanas.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Astorga       

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 8

Obra ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN ASTORGA, DESGLOSADO 
Nº5

Contratista CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES BER

Facultativo MARÍA 
YOLANDA 
CORDERO 
ALONSO

Plazo meses

Fecha Inicio 21/01/2015

Fecha visita Observaciones

31/03/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica y que se realizara en tres semanas.

09/04/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

14/04/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

20/04/2015 Esta semana no se ha trabajado. Avisarán cuando coloquen la carpintería 
metálica.

27/04/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

06/05/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

14/05/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

20/05/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

28/05/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

04/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Astorga       

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 8

Obra ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS 
SOCIALES EN ASTORGA, DESGLOSADO 
Nº5

Contratista CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES BER

Facultativo MARÍA 
YOLANDA 
CORDERO 
ALONSO

Plazo meses

Fecha Inicio 21/01/2015

Fecha visita Observaciones

09/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

16/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

26/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. Se 
llama al contratista y este nos indica que falta la colocación de la carpinteria 
metalica. Avisará del inicio de las obras.

03/07/2015 La obra sigue paralizada a falta de la colocación de carpintería metálica. Esta 
se encuentra cerrada.

09/07/2015 La obra sigue parada. Falta colocación de carpinteria metálica.

15/07/2015 La obra sigue parada. Falta colocación de carpinteria metálica.

24/07/2015 La obra sigue parada. Falta colocación de carpinteria metálica.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio La Ercina

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 65

Obra Pavimentación de calles en el municipio 
de La Ercina

Contratista JAVIER RODRIGUEZ, S.L.

Facultativo CRISTINA 
GALLEGO 
FERREÑO

Plazo meses

Fecha Inicio 09/12/2014

Fecha visita Observaciones

15/10/2014 Están en otra obra de Diputación

05/11/2014 Están en Lois.

05/12/2014 No han comenzado.

10/12/2014 Están desbrozando. Se les pide colocar señalización.

15/12/2014 No se encuentra a nadie en la obra. No han colocado la señalización pero no 
tienen nada abierto.

07/01/2015 Comunican que la obra está parada.

16/02/2015 Sigue parada y está previsto que siga así hasta primavera.

23/03/2015 Sigue parada.

04/05/2015 Sigue parada.

10/06/2015 Sigue parada.

01/07/2015 Sigue parada.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Santiago Millas    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 146

Obra ABASTECIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MILLAS.

Contratista CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ORBIGO 

Facultativo HERMINIO DIOS 
ABAJO

Plazo meses

Fecha Inicio 17/06/2015

Fecha visita Observaciones

18/11/2014 Se llama al contratista la obra no se ha iniciado, avisaran al coordinador del 
inicio de la misma.

15/01/2015 La obra no se ha iniciado avisarán al coordinador del inicio. Se encuentran de 
vacaciones.

11/02/2015 La obra no se ha iniciado. Se encuentran trabajando en Carrizo de la Ribera. 
Avisarán al coordinador del inicio de las mismas.

18/06/2015 Se encuentran realizando zanja para colocación de tubería de saneamiento. 
Falta señalización y la documentación en obra.

27/06/2015 Se encuentran colocando bordillo y ejecutando acera. 4 operarios en obra 
(Utilización de EPIs). Maquinaria en obra con rotativo luminoso y dispositivo 
de marcha atrás. La obra se encuentra señalizada.

03/07/2015 Realización de acera en la localidad de Oteruelo de la Valduerna. Maquinaria 
en obra con rotativo luminoso . 4 operarios (Utilización de EPIs).

07/07/2015 Extendido de aglomerado por parte de Vidal Ferrero. Maquinaria con 
rotativo luminoso y dispositivo de marcha atrás. Falta el libro de 
subcontratación en obra.

16/07/2015 A falta de recrecido de pozos. Obra señalizda

24/07/2015 A falta de recrecido de pozos. Obra señalizda
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio La Pola de 
Gordón      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 106

Obra Pavimentación y reposición de redes en 
el municipio de La Pola de Gordón

Contratista CONSTRUCCIONES GONOSME, S.L.

Facultativo FCO. JAVIER 
IZQUIERDO 
MARTINEZ

Plazo meses

Fecha Inicio 30/06/2015

Fecha visita Observaciones

24/11/2014 Comunican que muy probablemente no comiencen hasta el año siguiente.

20/01/2015 Están en otra obra de Diputación

04/05/2015 Siguen en otras obras de Diputación (375 y 376).

04/06/2015 Están en otra obra de Diputación

08/07/2015 Están en Barrios preparando la acera para el hormigón. Obra señalizada.

15/07/2015 En Barrios han terminado. Están metiendo canalizaciones de abastecimiento 
en Huergas.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Algadefe    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 2

Obra DEPÓSITO ELEVADO DE AGUAS EN  
ALGADEFE  (LEÓN)

Contratista CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ORBIGO 

Facultativo JOSÉ ÁLVAREZ 
GUERRA

Plazo meses 4

Fecha Inicio 07/05/2015

Fecha visita Observaciones

14/11/2014 Comunicación telefónica: previsión de comienzo, enero.

01/12/2014 Comunicación telefónica: previsión de comienzo, enero

10/12/2014 Comunicación telefónica: previsión de comienzo, enero

16/12/2014 Previsión de comienzo, enero.

21/01/2015 No hay previsión de comienzo.

29/01/2015 No hay previsión de comienzo.

11/02/2015 No hay previsión de comienzo.

17/02/2015 No hay previsión de comienzo.

16/03/2015 Tramitando modificado (configuración de materiales) al depósito incialmente 
definido.

15/04/2015 Comunicación telefónica: se comenzara la ejecución de los trabajos en los 
próximos días.

29/04/2015 Comunicación telefónica: previsión de comienzo, martes 5M.

07/05/2015 Se visita la obra el día previsto de comienzo. Se comunica vía telefónica que 
aún no se han desplazado a la obra.

14/05/2015 Se debe disponer de la documentación en la obra. No disponen de botquín. 
Colocar setas en armadura verticales. Completar el cerramiento de obra.

22/05/2015 Reiteración en la anotación: Documentación debe ser mostrada en obra. 
Falta botiquín. Delimitar zona de obra con cinta baliza, malla stopper o medio 
similar. Plataforma de andamio debe tener al menos 0,60m de ancho.

26/05/2015 En el momento de la visita no hay personal trabajando. Se ha delimitado la 
zona de obra mediante malla stopper.

09/06/2015 Se muestra la documentación requerida en visitas anteriores. Se facilita la 
documentación de empresa solicitada para su posterior revisión. Zanja 
actulmente abierta, esta correctamente delimitada y señalizada.

15/06/2015 Disponer de señalización en los entronques de los caminos donde se está 
perfilando la cuneta.

03/07/2015 Obra parada a la espera de realizar la tapa del depósito y consensuar el 
entronque con el pozo. Compromiso por parte de la subcontrata de avisar de 
la reanudación de los trabajos.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Algadefe    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 2

Obra DEPÓSITO ELEVADO DE AGUAS EN  
ALGADEFE  (LEÓN)

Contratista CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS ORBIGO 

Facultativo JOSÉ ÁLVAREZ 
GUERRA

Plazo meses 4

Fecha Inicio 07/05/2015

Fecha visita Observaciones

23/07/2015 En el momento de la visita no hay personal trabajando. Falta la retirada de 
encofrado tras el curado de la losa de hormigón. No se aprecian riesgos 
visibles.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Villabraz    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 183

Obra MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA 
VIARIA EN EL MUNICIPIO DE VILLABRAZ ( 
LEÓN)

Contratista CIASA (COMERCIAL INDUSTRIAL DE ARIDO

Facultativo OSCAR F. 
GONZÁLEZ 
VEGA.

Plazo meses 4

Fecha Inicio 04/06/2015

Fecha visita Observaciones

Delimitar la zona de obra al final de cada jornada. Recolocar señalización y 
ampliar en calles donde no se a instalado. Se debe disponer de un extintor en 
obra.

20/11/2014 No hay previsión de comienzo.

01/12/2014 No hay previsión de comienzo.

10/12/2014 No hay previsión de comienzo.

16/12/2014 No hay previsión de comienzo.

21/01/2015 No hay previsión de comienzo.

29/01/2015 No hay previsión de comienzo.

17/02/2015 No hay previsión de comienzo.

16/03/2015 No hay previsión de comienzo.

07/04/2015 Comunicación telefónica. Reunión D.O.-contrata para tratar reanudación.

16/04/2015 Comunicación telefónica: previsión de comienzo próximas semanas.

28/05/2015 Comunicación telefónica: confirmación de comienzo próxima semana.

04/06/2015 Comunicación telefónica: fecha de comienzo: 04/06/15.

09/06/2015 Se debe diponer de la documentación en obra. Se debe regar periódicamente 
para evitar la presencia de polvo.

18/06/2015 Documentación es correcta. Delimitar fisicamente la zona de obra.

26/06/2015 Se reitera la incidencia al contratista a dejar delimitada la zona de obra, y 
espcialmente toda zanja que permanezca abierta al finalizar la jornada.

15/07/2015 Se insta a ordenar la obra y los diferentes acopios en la misma.

23/07/2015 Obra a punto de finalizar en la localidad de Villabraz a falta de recogida de 
material y limpieza. Se solicita a la contrata delimitar dos acometidas abiertas 
no pertenecientes a la obra adjudicada.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Villanueva de las 
Manzanas    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 196

Obra Pavimentación de calles en el municipio 
de Villanueva de las Manzanas

Contratista COYSA S.L.

Facultativo EDUARDO 
GÓMEZ 
CANTERO

Plazo meses

Fecha Inicio 15/07/2015

Fecha visita Observaciones

10/11/2014 No han empezado todavía y hasta dentro de quince días, por lo menos, no lo 
harán.

15/01/2015 Han firmado un acta de paralización.

03/03/2015 Siguen sin comenzar

22/07/2015 A pesar de haber comunicado el inicio no se encuentra a nadie en la obra. 
Imposible contactar con el encargado.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Puebla de Lillo    

Plan Contratación

Año 2014

Número 0

Obra OBRAS DE REFORMA, REORDENACIÓN Y 
MEJORA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS EN 
LA ZONA DE SALENCIAS, DE LA ESTACIÓN 
INVERNAL DE SAN ISIDRO

Contratista IGUASTUR S.L.

Facultativo ALBERTO 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

Plazo meses

Fecha Inicio 25/05/2015

Fecha visita Observaciones

30/10/2014 Se mantiene una reunión en San Isidro con Diputación y la contrata. Hasta 
mayo no empieza la obra.

03/06/2015 Han comenzado a tirar tabiques y levantar los nuevos. No hay subcontratas 
de momento en la obra.

10/06/2015 Están realizando trabajos de demolición. Han subcontratado al palista y otros 
dos autónomos para estos trabajos. Libro de subcontratación en obra.

17/06/2015 Están preparando la cimentación. Hay dos encofradores nuevos. Dentro 
están levantando tabiquería.

25/06/2015 Hay subcontratas nuevas. Han empezado a levantar pilares en el exterior y a 
realizar un pozo. Dentro están empezando a marcar para fontanería.

02/07/2015 Han entrado las subcontratas de electricidad y fontanería. La contrata 
principal remite toda la documentación correctamente.

09/07/2015 Continuan los mismos trabajos. En el hueco del ascensor se les pide colocar 
una barandilla.

13/07/2015 Hoy entrarán los trabajadores de la estructura metálica (Alfer). Envían la 
documentación correspondiente.

16/07/2015 Han comenzado los trabajos de conductos de ventilación. La estructura 
metálica exterior ya ha sido montada.

20/07/2015 Comienzan los trabajos de carpintería. Los realiza Carpintería José

23/07/2015 Mismos trabajos. Sin incidencias
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Candín    

Plan Contratación

Año 2014

Número

Obra REFUERZO DE FIRME EN LA CARRETERA 
LE-4214. ACCESO A SORBEIRA

Contratista ACOVAL

Facultativo RICARDO 
BAYÓN ÁLVAREZ

Plazo meses 3

Fecha Inicio 18/05/2015

Fecha visita Observaciones

26/02/2015 Se realiza cambio de coordinador por cese de Carlos Javier Garcia a Eva 
bardón Recio.

18/03/2015 Se levanta un acta de suspensión temporal total de las obras desde el 20 de 
marzo de 2015.

19/05/2015 Realizando desbroce y limpieza. La obra se encuentra señalizada en sentido 
Sorbeira. Falta señalización desde Sorbeira se indica al contratista que hay 
que colocarla. Retroexcavadors en obra con rotativo luminoso y dispositivo 
de marcha atrás.

26/05/2015 Se encuentran realizando cajeo mgen dcho. La obra se encuentra señalizada 
y cortada al tráfico. Se realiza desvio provisional por otra carretera. 2 
operarios en obra utilización de EPIs.

02/06/2015 Extendiendo suelo seleccionado. La obra se encuentra en situación similar a 
la semana pasada. Sin nada reseñable.

09/06/2015 Se encuentran colocando tubería de diametro 160 como drenaje transversal. 
La obra se encuentra cortada al tráfico y se ha realizado un desvio 
provisional. 3 operarios (Utilización de EPIs)

16/06/2015 Esta semana la obra se encuentra paralizada. Esta señalizada y se permite la 
circulación por ella.

23/06/2015 La obra sigue paralizada. Esta señalizada y se permite la circulación por ella.

30/06/2015 La obra sigue paralizada. Esta señalizada y se permite la circulación por ella. 
Se realiza descarga de maquinaria del aglomerado que comenzará a 
extenderse la primera capa el lunes.

07/07/2015 Se encuentran extendiendo la primera capa del aglomerado. La carretera se 
encuentra cortada al tráfico y se dispone de un desvío provisional. 
Maquinaria en obra con rotativo luminoso y dsipositivo de marcha atrás. 
Siete operarios en obra (Utilización de EPIs).

14/07/2015 Extendido capa de rodadura.  La carretera se encuentra cortada al tráfico y se 
dispone de un desvío provisional. Maquinaria en obra con rotativo luminoso 
y dsipositivo de marcha atrás. Siete operarios en obra (Utilización de EPIs).

23/07/2015 Se encuentran replanteando barrera de protección y malla de talud en 
Villasumil. Obra señalizada. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs).
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Cistierna      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 53

Obra Pavimentación de calles y adecuación de 
servicios urbanísticos en Cistierna.

Contratista MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ARIAS

Facultativo RAFAEL 
RODRÍGUEZ 
GUTIÉRREZ

Plazo meses

Fecha Inicio 18/11/2014

Fecha visita Observaciones

28/11/2014 Comunican que comenzaron el día 18  la obra.

02/12/2014 Al realizar la visita no se encuentra a nadie en obra. Dicen que irán por la 
tarde a última hora.

11/12/2014 Están en una callejuela de Cistierna quitando escombros. Todavía no han 
empezado en la calle principal.

17/12/2014 Están picando en la C/ Constitución. Pararán en Navidad y lo dejarán todo 
tapado y en buenas condiciones.

08/01/2015 Han reanudado la obra y han comenzado con los mismos trabajos. Están 
colocando la señalización.

12/01/2015 Se les vuelve a requerir la señalización. La maquinaria cuenta con rotativo 
luminoso.

21/01/2015 No se pudo visitar la obra debido a la nieve.

04/02/2015 Sigue sin poder visitarse la obra debido a la nieve.

09/02/2015 La obra está parada porque la nieve que hay en el pueblo hace imposible 
trabajar.

27/02/2015 Sigue parada.

03/03/2015 Comunican que la han reanudado, pero que estarán de forma intermitente.

10/03/2015 No están trabajando.

17/03/2015 Fueron un par de días pero la obra vuelve a estar parada.

24/03/2015 Han terminado las aceras, pero la obra hidráulica no la van a hacer de 
momento. En principio hasta después del verano no lo harán.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Rioseco de Tapia    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 123

Obra Proyecto de pavimentación y 
acondicionamiento para la Plaza de 
Leoncio Martinez, en Espinosa de la 
Ribera (León)

Contratista OPTIMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.

Facultativo FERNANDO DIEZ 
FLOREZ

Plazo meses

Fecha Inicio 08/06/2015

Fecha visita Observaciones

15/01/2015 Se envia e-mail al contratista para saber el  estado de la obra nos contesta via 
e-mail de que estas no han comenzado y no está previsto que se empiece al 
menos hasta mayo.

11/02/2015 La obra no ha comenzado. El contratista avisará del inicio de la misma por e-
mail.

11/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra anadie trabajando en la obra. La 
plaza se encuentra señalizada y vallada. Retroexcavadora aparacada dentro 
del recinto de la obra.

18/06/2015 Se encuentran realizando cajeo de la plaza. Esta se encuentra delimitada 
mediante valla. La documentación se encuentra en obra. La maquinaria se 
encuentra dentro del recinto de las obras.

26/06/2015 Se encuentran realizando enganches colector viviendas. Dos operarios en 
obra (Utilización de EPIs). Retromixta dentro del recinto de las obras.

03/07/2015 Se encuentran desencofrando muro de hormigón. Dos operarios en obra 
(Utilización de EPIs). Retromixta dentro del recinto de la obra. Se encuentra 
delimitado con vallas. Documentación en obra.

08/07/2015 En el momento de la visita se encuentran extendiendo hormigón. Falta 
señalización en la carretera principal. Se colocará mientras accedan máquinas 
al interior de la obra (Señali obras, de reducción de velocidad a 20 y 
estrechamiento en ambos sentidos). El subcontratista J.L. Páramo nos indica 
que no se ha adherido al plan de seguridad. La obra se encuentra vallada y 
con cartel de obras. Se indica al contratista que todos los subcontratistas 
deberán adherirse al plan de seguridad.

15/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La 
obra se encuentra señalizada y vallada.

24/07/2015 Se encuentran replanteando adoquin en la plaza Leoncio Martinez en 
Espinosa de la Ribera. La obra se encuentra señalizada y delimitada mediante 
valla. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs).
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Candín    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 34

Obra NUEVO ACCESO A SUARBOL. 
AYUNTAMIENTO DE CANDÍN.

Contratista ECOSISTEMA BIERZO, S.L.

Facultativo CARLOS 
NICOLÁS 
GONZÁLEZ

Plazo meses 4

Fecha Inicio 16/06/2015

Fecha visita Observaciones

26/02/2015 Se realiza cambio de coordinador por cese de Carlos Javier Garcia a Eva 
bardón Recio.

16/06/2015 Se llevan las máquinas y se coloca el cartel de obra. En el momento de la 
visita no se encuentra a nadie trabajndo en la obra.

23/06/2015 Se encuentran extendiendo zahorras. Retromixta y dumper en obra con 
rotativo luminoso y dispositivo de marcha atrás. La obra se encuentra 
señalizada en ambos sentidos. Se indica al contratista la necesidad de colocar 
señales de reducción de velocidad y estrechamiento en ambos sentidos. Falta 
la documentación en obra.

30/06/2015 Se encuentran desbrozando y preparando el terreno para el posterior 
extendido de zahorra. La obra se encuentra señalizada en ambos sentidos 
con cartel de obras, delimitación de velocidad y estrechamiento de calzada).

07/07/2015 Se encuentran compactando camino. Maquinaria dentro del recinto de obra. 
Camino de nuevo acceso. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs).

14/07/2015 Maquinaria dentro del recinto de obra. Camino de nuevo acceso. Dos 
operarios en obra (Utilización de EPIs). Se encuentran hormigonando 
cimentación del puente.

Realización hormigonado cimentación puente.

23/07/2015 Desencofrado de Estribos en puente para nuevo acceso a Suarbol. La 
maquinaria se encuentra acopiada dentro del recinto de la obra. La obra se 
encuentra señalizada mediante cinta de balizar impidiendo acceso a toda 
persona ajena a la obra.  Tres operarios en obra (Utilización de EPIs).
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Santa María de la 
Isla    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 140

Obra MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DE LA ISLA

Contratista CONSTRUCCIONES GONOSME, S.L.

Facultativo AGUSTÍN 
GONZÁLEZ 
MIGUEL

Plazo meses 1

Fecha Inicio 01/06/2015

Fecha visita Observaciones

En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La 
obra se encuentra señalizada. Falta el extendido del aglomerado.

13/02/2015 El contratista nos indica que la obra no se ha iniciado que hay una plazo de 
cuatro meses, nos avisará del inicio de las mismas.

04/06/2015 Se encuentran rompiendo acequia de riego en Sta María de la Isla. 
Maquinaria en obra con rotativo luminoso. Documentación en obra. Camino 
señalizado.

11/06/2015 Se encuentran hormigonando aceras en Sta María de la Isla. La obra se 
encuentra señalizada. Cuatro operarios en obra (Utilización de EPIs). 
Maquinaria en obra con rotativo luminoso. Calle de nueva creación.

18/06/2015 Realizando murete de contención al inicio del pueblo. Falta señalización de 
delimitación de velocidad de 40 en uno de los sentidos. Se les indica la 
obligatoriedad de tener señalista siempre que se invada carretera.

26/06/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La 
obra se encuentra señalizada.

03/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La 
obra se encuentra señalizada.

08/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. La 
obra se encuentra señalizada.

24/07/2015 No se encuentran trabajando. A falta del extendido de aglomerado.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Laguna de 
Negrillos      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 82

Obra CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION 
DE LA CASA CONSISTORIAL DE LAGUNA 
DE NEGRILLOS

Contratista ALBAÑILERÍA LEONESA

Facultativo LUIS P. 
CARNICERO DE 
LA FUENTE

Plazo meses 2

Fecha Inicio 16/03/2015

Fecha visita Observaciones

17/02/2015 Comunicación telefónica: previsión de comienzo marzo.

18/03/2015 Comunicación telefónica: han comenzado está semana.

19/03/2015 Debe presentarse en próxima visita documentación, botiquín, extintor. 
Limpiar y ordenar la obra. Delimitar acceso a obra.

27/03/2015 Incidencias anteriores han sido subsanadas. Se debe disponer extintor. 
Listones horizontales en huecos de ventana en trabajos de tabiqería desde 
interior.

07/04/2015 No hay personal trabajando en el momento de la visita. Obra limpia y 
ordenada. Mejorar el vallado de dos huecos horizontales en fachada principal.

14/04/2015 Subcontrata revestimiento Ferma realizando trabajos de enfoscado. Disponer 
de medios de seguridad en trabajos en altura.

24/04/2015 No hay operarios trabajando en el momento de la visita. Huecos verticales y 
cerramiento exterior delimitados correctamente.

29/04/2015 Realizando trabajos varios en planta baja. Hoy entra la subcontrata que se 
encargará de los trabajos de revestido de fachada.

07/05/2015 Delimitar zona de trabajo de revestimiento de fachada exterior.  Trabajos en 
el entorno de hueco horizontal deben realizarse con protección colectiva, o 
mediante sistema de arnés.

14/05/2015 Incidendias mencionadas en visita anterior han sido subsanadas.

22/05/2015 Se debe tapar los huecos verticales de ventana en fachada principal y acceso 
al hueco horizontal del patio.

04/06/2015 Se debe reforzar el sistema de protección colectiva del hueco del ascensor. Se 
subsana durante el periodo de visita.

18/06/2015 Comunicación telefónica: compromiso de comunicación previa a la 
reanudación de los trabajos.

21/07/2015 Comunicación telefónica: sigue pendiente la reanudación de los trabajos 
finales.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Alija del Infantado    

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 3

Obra MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALIJA DEL 
INFANTADO

Contratista HORFREMAR, S.L.

Facultativo JAVIER ÁLVAREZ 
GARCÍA

Plazo meses 2

Fecha Inicio 29/06/2015

Fecha visita Observaciones

18/03/2015 No se ha firmado el contrato.

27/03/2015 Se envía el contrato firmado. Se solicita envío del PSS en formato papel.

03/04/2015 Ya se ha firmado el contrato, se enviará en las próximas fechas.

27/05/2015 Comunicación telefónica: no está definida la fecha de comienzo.

29/06/2015 Comunicación telefónica: se confirma inicio de los trabajos durante el día  29-
06-2015.

03/07/2015 Se recuerda que se debe disponer de la documentación general en obra. No 
se dispone de medios de extinción y botiquín en cada una de las máquinas.

15/07/2015 Comunicación telefónica: obra suspendidas actualemte. Compromiso de 
aviso de reanudación de los trabajos.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Puente de Domingo 
Flórez      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 114

Obra CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS 
MUNICIPALES 1ª FASE Y 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SALAS 
DE LA RIBERA

Contratista OBRAS Y CONSTRUCCIONES SERJO, S.L.

Facultativo CARLOS 
NICOLÁS 
GONZÁLEZ

Plazo meses

Fecha Inicio 04/05/2015

Fecha visita Observaciones

24/04/2015 Comunicación telefónica: no estan trabajando durante la jornada de hoy.

07/05/2015 Se encuentran realizando la excavación de la piscina (Retromixta). La zona se 
encuentra delimitada fuera de tránsito peatonal (Utilización de malla 
stopper). La documentación se encuentra en obra (apertura de centro de 
trabajo, plan de seguridad, libro de visitas..) El contratista nos indica que no 
se realizaran subcontratas. Se les hace entrega del libro de incidencias. Se 
indica al contratista de dejar todo perfectamente balizado al finalizar la 
jornada laboral.

13/05/2015 Finalizando excavación y colocación de ferralla alzados piscina. La zona se 
encuentra delimitada fuera de tránsito peatonal.

20/05/2015 Se encuentran realizando la excavación de tuberías. Retromixta dentro del 
recinto cerrado. Este se encuentra señalizado mediante malla de simple 
torsión de dos metros de altura. La obra se encuentra señalizada en ambas 
entradas con cartel de obras (medidas de protección, utilización de EPIs)

28/05/2015 Se encuentran colocando las tuberias de salida. Obra delimitada mediante 
malla de 2m de altura. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs).

03/06/2015 Se encuentran ferrallando alzados muros de la piscina. La obra se encuentra 
vallada. Maquinaria dentro del recinto de las obras. Sin incidencias 
reseñables respecto a la visita anterior.

10/06/2015 Colocando tubería de drenaje perimetro de la piscina. La obra se encuentra 
vallada. Maquinaria dentro del recinto de las obras. Sin incidencias 
reseñables respecto a la visita anterior. Dos operarios en obra (Utilización de 
EPIs).

17/06/2015 Esta semana no se ha podido realizar visita porque la carretera de acceso a 
Puente Domingo Flórez y Salas de la Rivera se encuentra cortada al tráfico.

25/06/2015 Se encuentran encofrando muros de la piscina. La obra se encuentra vallada 
y señalizada. Dos operarios en obra (Utilización de EPIs). Maquinaria dentro 
del recinto de la obra.

02/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra. 
Esta se encuentra perfectamente vallada y señalizada. La maquinaria dentro 
del recinto de obra.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Puente de Domingo 
Flórez      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 114

Obra CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS 
MUNICIPALES 1ª FASE Y 
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SALAS 
DE LA RIBERA

Contratista OBRAS Y CONSTRUCCIONES SERJO, S.L.

Facultativo CARLOS 
NICOLÁS 
GONZÁLEZ

Plazo meses

Fecha Inicio 04/05/2015

Fecha visita Observaciones

09/07/2015 Se encuentran limpiando y recogiendo material zona piscina en Puente 
Domingo Florez. La obra sigue delimitada con malla de simple torsión de dos 
metros impidiendo acceso a la obra. Señalizada con cartel de obras. Dos 
operarios en obra (Utilización de EPIs). Maquinaria dentro del recinto de las 
obras. La semana que viene comenzarán en Salas de La Ribera.

16/07/2015 Replanteo de calle en Salas de La ribera. La obra se encuentra señalizada con 
cartel de obras y delimitada con malla de simple torsión. La salida de la calle 
a la N_536 tb se encuentra señalizada con cartel de obras en ambos sentidos.

24/07/2015 En el momento de la visita no se encuentra a nadie trabajando en la obra.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio La Robla      

Plan Casas Cuartel

Año 2015

Número 0

Obra REFORMA DE PABELLÓN PARA ALMACEN 
EN LA CASA CUARTEL DE LA GUARDIA 
CIVIL DE LA ROBLA

Contratista CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES BER

Facultativo JOSÉ MATEO 
LLORENTE 
CANAL

Plazo meses

Fecha Inicio 20/05/2015

Fecha visita Observaciones

25/05/2015 Se están realizando trabajos de albañilería. Sin incidencias

03/06/2015 Están colocando el pladur del techo. Se les pide el libro de subcontratación.

10/06/2015 No están trabajando. Hasta de después del día 24 no la reanudarán. Ahora 
mismo están en Almanza

25/06/2015 No están de momento.

16/07/2015 Comunican que reanudan los trabajos.

17/07/2015 Están colocando la baldosa en la habitación.

24/07/2015 No están trabajando en la obra.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Garrafe de Torío      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 71

Obra PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL 
MUNICIPIO DE GARRAFE DE TORÍO

Contratista F.C. INFRAESTRUCTURAS Y VIALES S.L.U.

Facultativo MANUEL ÁNGEL 
LÓPEZ BAHILLO

Plazo meses

Fecha Inicio 27/03/2015

Fecha visita Observaciones

16/03/2015 Se adjudica la obra.

27/03/2015 Están metiendo tubería. Se les pide señalización. La semana que viene no 
trabajarán.

07/04/2015 Están trabajando pero un tramo de obra que corresponde al Ayto.

15/04/2015 Continuan en la otra obra.

21/04/2015 Están preparando la acera para hormigonar. Tienen la zona vallada. EPIs 
correctos

29/04/2015 Están hormigonando la acera. Tienen la zona vallada.

05/05/2015 Las aceras ya están hormigonadas. Vuelven a trabajar en la obra del Ayto.

11/05/2015 En Villaverde no hay nadie aunque se aprecia que la obra ya ha finalizado. El 
encargado confirma que a partir de mañana estarán en San Feliz.

15/05/2015 Ya han metido la tubería y solo falta hormigonar la acera. Está señalizada.

25/05/2015 Están trabajando en una obra del aytuntamiento. Les llevará un tiempo.

04/06/2015 Continuan en la obra del Ayto. Prevén volver la semana que viene a la obra 
de Diputación.

11/06/2015 Están en Riosequino finalizando la obra del Ayuntamiento. La semana que 
viene dicen que estarán en Garrafe.

17/06/2015 No hay nadie en Garrafe. No se pudo contactar con el encargado.

18/06/2015 Empezarán a llevar maquinaria pero se van a poner con trabajos que son de 
una obra del Ayto.

03/07/2015 Están realizando aceras. Obra señalizada. Hormigonarán y pararán por 
vacaciones una semana.

10/07/2015 Tal y como comunicaron no estaban trabajando en la obra

17/07/2015 Sigue sin haber nadie en la obra.

24/07/2015 No han reanudado la obra.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Miguel Alegre 
Delgado

Municipio Chozas de Abajo      

Plan Plan Provincial de 
Cooperación 
Municipal

Año 2014

Número 62

Obra PROYECTO DE EJECUCION DE CENTRO 
CULTURAL EN MOZONDIGA (CHOZAS DE 
ABAJO).

Contratista IMPULSA CONSTRUCTORA DE REDES SLU

Facultativo

Plazo meses

Fecha Inicio 28/05/2015

Fecha visita Observaciones

27/05/2015 Comunicación telefónica: durante el día de mañana comienzan los trabajos 
de descarga de material.

04/06/2015 Se debe disponer de P.S.S. en obra, así como, la Apertura del Centro e 
Trabajo. Disponer de un botiquín completo en obra, y un extintor. Completar 
el vallado perimetral para evitar acceso de personal sin autorización a la obra.

09/06/2015 En el momento de la visita la Dirección de Obra revisa los trabajos realizados. 
No hay operarios trabajando.

26/06/2015 No hay operarios trabajando en el momento de la visita. Obra delimitada 
correctamente.

01/07/2015 Sigue sin subsanarse la deficiencia motivada por la ausencia en obra de la 
documentación general (falta el PSS y ACT). Se debe reponer el cartel del 
obra referente a la prohibición del paso a personal ajeno y uso de EPIs.

15/07/2015 La obra está delimitada correctamente mediante vallado metálico. En el 
momento de la visita no hay operarios trabajando.

23/07/2015 Se insta a la contrata a cumplimentar el Libro de Subcontratación, y a facilitar 
las Actas de Adhesión al CSS. Se debe ordenar y mantener en mejores 
condiciones  de limpieza la obra.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Villablino       

Plan Contratación

Año 2014

Número 0

Obra AMPLIACION DE APARCAMIENTO 2 EN 
LA ESTACIÓN INVERNAL DE LEITARIEGOS 
(LEON) EXP 446/14

Contratista PRESA IBAÑEZ, S.L.

Facultativo ALBERTO 
GARCÍA 
MARTÍNEZ

Plazo meses

Fecha Inicio 27/07/2015

Fecha visita Observaciones

01/07/2015 Se llama al contratista la obra no ha comenzado.
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Estado obras en ejecución

Coordinador Eva Bardón Recio

Municipio Vega de 
Espinareda      

Plan Contratación

Año 2015

Número 0

Obra RESTITUCION DE PLATAFORMA Y FIRME 
EN LE-4211 DE LE 711 (VEGA DE 
ESPINAREDA)POR BALOUTA A L.P. LUGO. 
PEREDA DE ANCARES”

Contratista ACOVAL

Facultativo RICARDO 
BAYÓN ÁLVAREZ

Plazo meses

Fecha Inicio 16/06/2015

Fecha visita Observaciones

16/06/2015 En el momento de la vista no se encuentra a nadie trabajando en la obra. Se 
ha realizado un desvio y señalización de la obra para el comienzo de la 
excavación y colocación de los marcos.

23/06/2015 Se encuentran colocando los marcos. La obra se encuentra señalizada en 
ambos sentidos y se ha realizado un desvio provisional. Los marcos se bajan 
mediante grúa y una vez abajo se ayuda con una retroexcavadora para 
colocarlos en la posición indicada. 3 operarios en obra (Utilización de EPIs, 
chalecos reflectantes, botas de seguridad…) Se les indica la necesidad de 
presencia de señalistas diriendo el tráfico mientras se invada la carretera.

30/06/2015 Se encuentran realizando cajeo para colocación de escollera en talud. 
Retroexcavadora dentro de la zona delimitada de las obras. Se da acceso ya 
por la LE-4211 y se ha cortado el acceso provisional. La zona de zanja (posible 
riesgo de caida en altura se delimita en una zona mgen dcho con new jerdey 
y zona izda con conos y piquetas reflectantes. Un operario en obra utilización 
de EPIs. Se indica al contratista delimitar zona izda carretera con new jersey 
para mayor seguridad. El contratista se compromete a adoptar las medidas 
de seguridad contempladas en el plan aprobado.

07/07/2015 Colocación de Escollera. La maquinaria retroexcavadora se encuentra 
invadiendo carretera  pero esta se encuentra señalizada y hay presencia de 
señalista diriendo el tráfico.

14/07/2015 Extendido de Z.A. Maquinaria con rotativo luminoso y dispositivo de marcha 
atrás. La obra se encuentra señalizada en ambos sentidos.

23/07/2015 Se encuentran replanteando barrera de protección. Dos operarios en obra 
(Utilización de EPIs).
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Estado obras en ejecución

Coordinador Jorge Morales 
González

Municipio Garrafe de Torío      

Plan Contratación

Año 2015

Número 0

Obra Ensanche y mejora de la LE-5607 de la N-
621 por Villaverde de Arriba y 
Manzaneda de Torío a LE-311. Tramo 
P.K. 1+522 a 3+850

Contratista FIRMES Y CAMINOS, S.A.

Facultativo ALBERTO PEREZ 
ARMIÑO

Plazo meses

Fecha Inicio 20/07/2015

Fecha visita Observaciones

15/07/2015 Están cajeando. Trabajos subcontratados a Decoesla. Señalización correcta.

22/07/2015 Mismos trabajos. Cuentan con señalista regulando el tráfico.
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