
Yo Miguel Ángel Ávila Santiago, Alcalde de la Entidad Local Menor de Mozodiel de Sanchiñigo y en 

representación de este, solicito; 

Dados los nuevos planes provinciales 2014-2015 y teniendo en cuenta sus bases el punto 6ª y los 

“CRITERIOS SOCIO-ECONOMICOS Y TERRITORIALES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES DEL PLAN 

PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  ( 2014-2015)” solicito a el ayuntamiento al que 

pertenece esta entidad local menor y recibidor de tales fondos asignados por dicho plan, la cantidad 

correspondiente otorgada a este por; 

 El núcleo de población de la Entidad Local de Menor Mozodiel de Sanchiñigo siguiendo el 

punto de las bases que dice, “Tanto para municipios dinamizadores como para el resto de 

municipios, se tendrá en cuenta la mayor dispersión de la población en núcleos, incrementando 

la cantidad resultante del reparto del Plan Bianual conforme a los criterios establecidos, en 

3.000 € por núcleo de población tradicional adicional a la capitalidad del municipio mayor o 

igual a 15 habitantes”.  

 Así como por el numero de habitantes censados en la Entidad Local Menor de Mozodiel de 

Sanchiñigo siguiendo las base 6ª I.3 y los criterios de cuantificación económica seria, el valor de 

CPi= Pi / PT  que seria CPi= 36 / PT resultando (6.500.000 * CPi) y del coeficiente de 

despoblación CDi= ((1+ 0,30 * (1 – (Pi / 1.000))) (3042,72 euros) dentro de la asignación total 

que Castellanos de Villiquera recibe. 

 Y según el punto de las Bases 6ª I.2 “Situación municipal en las infraestructuras y 

equipamientos considerados como mínimos y obligatorios (artículo 26 de la Ley 7/85, 

modificado por Real Decreto-Ley 7/96, de 7 de junio y por Ley 27/2013, de 27 de diciembre) en 

base a la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.” Considerando nuestra demanda 

como infraestructura y equipamientos mínimo y obligatorio. 

 

Se solicita que estos fondos sean empleados dentro de este plan para la mejora de un servicio 

prioritario como es el del alumbrado público deficitario de Mozodiel de Sanchiñigo, consistente 

actualmente en las farolas de desecho de hace 20 años de Castellanos de Villiquera.  

También solicitamos se pudiese tener en consideración obras en el abastecimiento de agua potable para 

consumo humano publico, como el de saneamiento publico o el de pavimentación de las calles todos 

ellos inexistentes en la actualidad, todas obras de tipo I según las bases de la convocatoria. 

Así pues en nombre de la Entidad Local Menor de Mozodiel de Sanchiñigo hago constar a efectos que 

sea necesarios sea aceptada esta solicitud. 

 

 

 

 

En Mozodiel de Sanchiñigo a 5 de febrero de 2014                                      Fdo: Miguel Ángel Ávila Santiago 

 



Anexo I 

Según el reparto asignado por la Diputación de Salamanca pag 9 de 19 seria: 

 Cod 185  

 Municipio Castellanos de Villiquera  

 Población 687 siendo 36 de Mozodiel de Sanchiñigo es decir el 5,4% 

 Coefic. de Población 0,00792461 

 Reparto inicial 51.509,94 

 Coefic. de Despoblación 1,0939 

 Reparto Inicial + Coefic. Despobl 56.346,73  

 Inversión mínima 15.000,00  

 Reparto Inicial Mínimo 56.346,73, en Mozodiel seria de este el 5,4% 3042,72 

euros (sin considerar que el coeficiente de despoblación en Mozodiel seria 

mayor que el del núcleo general de Castellanos de Villiquera y haría un 

aumento de esta partida) 

 Núcleos Tradicionales 4 uno de ellos es el de la Entidad Local Menor de 

Mozodiel de Sanchiñigo. 

 Inversión Adicional por nucleo tradicional 9.000,00 euros, 3000 

correspondientes por la Entidad Local Menor de Mozodiel de Sanchiñigo. 

 Reparto Munic <1000 65.346,73 euros. 

Esto haría un total mínimo a revertir en obras en la Entidad Local Menor por valor 

mínimo de 6.042,72 euros. 

 


