
NOTA INFORMATIVA: 

A los efectos de una correcta interpretación de los criterios de valoración que se solicitan en el 
apartado 5 del Anexo 1 (solicitud), se detalla la siguiente información:

1) POBLACIÓN:

Este  dato  se  corresponderá  con  la  población  de  derecho  de  cada  entidad  local  (descontada  la
población de la/s Entidades Locales Autónomas que existieran en su caso) que figure en el Instituto
Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2017 (año anterior a esta convocatoria). El enlace
donde  se  puede  encontrar  la  información  es  :  http://www.ine.es/nomen2/index.do.  A modo  de
ejemplo, el proceso de búsqueda para la entidad de Abla, sería el siguiente:

Y la consulta devolvería la siguiente información:

http://www.ine.es/nomen2/index.do


Con estos datos, vemos que la población total de Abla sería de 1267 habitantes.

2) SUPERFICIE:

Este criterio  resulta  de lal  información publicada en el  Registro Andaluz de Entidades  Locales
(RAEL),  cuyo  enlace  web  es  el  siguiente:
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/
areas/administracion-local/registroandaluz-entidadeslocales/buscar.html?
fd=&clase=1&tipo=1%2C&provincia=16110&busqueda=CARLOTA&buscar=Buscar

http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/registroandaluz-entidadeslocales/buscar.html?fd=&clase=1&tipo=1%2C&provincia=16110&busqueda=CARLOTA&buscar=Buscar
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/registroandaluz-entidadeslocales/buscar.html?fd=&clase=1&tipo=1%2C&provincia=16110&busqueda=CARLOTA&buscar=Buscar
http://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/registroandaluz-entidadeslocales/buscar.html?fd=&clase=1&tipo=1%2C&provincia=16110&busqueda=CARLOTA&buscar=Buscar


Accedemos al enlace de la entidad, y resultará toda la información que figura en el RAEL de esta
entidad, entre ellas la extensión territorial (igualmente que en el caso anterior, habría que descontar
el territorio de las ELA que existieran en su ámbito).



C) DISPERSIÓN DE LA POBLACION:

Este dato resultará de dividir el sumatorio de las unidades poblacionales de la entidad (excluido el
núcleo de población de su capital) entre la cifra de población total (la de la letra A). 

Para esto nos va a servir de utilidad la búsqueda que hemos realizado en la web del INE para
consultar el criterio de “Población”.

A efectos del cálculo del criterio DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN, se indica a modo de ejemplo
tres supuestos:

En el primer caso, la entidad XXXX tiene una población total de 4566 habitantes, distribuidos entre su núcleo 
principal (que tiene 4483 habit) y un diseminado que tiene 83. Teniendo en cuenta esto,  la dispersión de la 
entidad XXXX sería el resultado de dividir la población de este diseminado entre la población total de la 
entidad ( 83/4566) que da 0,01817,  que expresado en forma de % resultaría una dispersión de un 1,82%.

POBLAC.
TOTAL

Hombres Mujeres DISPERSIÓN

23 Jaén
LOCALIDAD DE 
XXXX

001000 LOCALIDAD 4566 2353 2213

23 Jaén LOCALIDAD XXXX 001001 LOCALIDAD 4483 2301 2182

23 Jaén LOCALIDAD XXXX 001099 *DISEMINADO* 83 52 31

  1,82%

En el el segundo caso, la entidad YYYY tiene una población total de 2208 habitantes, distribuidos en una
entidad singular  de  población  donde está  su capital,que  es  el  Núcleo  A,  que  tiene  2122 habitantes,  y  3
entidades singulares de población (diferenciados en amarillo), que son el 000100, el 000500 y el 000600 . Por
tanto el cálculo de su dispersión sería la suma de estos 3 entes singulares de población entre la población total,
o sea (61+ 12+ 13)/ 2208 = 0,0389, que expresado en % resulta 3,89%

 
POBLAC.

TOTAL
Hombres mujeres DISPERSIÓN

23 Jaén
LOCALIDAD DE 
YYYY

000000 LOCALIDAD 
YYY

2208 1108 1100

23 Jaén LOCALIDAD YYYY
000100 AGRUPACIÓN 
YYYY1

61 38 23

23 Jaén LOCALIDAD YYYY
000101 AGRUPACIÓN DE
YYYY1

34 25 9

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000199 *DISEMINADO* 27 13 14

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000400 NUCLEO A 2122 1056 1066

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000401 NUCLEO A 2122 1056 1066

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000500 NUCLEO B 12 8 4

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000599 *DISEMINADO* 12 8 4

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000600 NUCLEO C 13 6 7

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000601 NUCLEO C 11 5 6

23 Jaén LOCALIDAD YYYY 000699 *DISEMINADO* 2 1 1

3,89%



3º CASO:

En el caso de que la entidad local fuese entidad matriz de alguna Entidad local Autónoma (ELA) , el
cálculo de la dispersión se efectuaría así:

La  entidad  matriz  ZZZZ tiene  una población  total  (incluida  la  población  de  la  ELA) de  3151
habitantes. En su territorio se ubican como entidades singulares de población  las siguientes: A (con
53 habitantes), B (con 16),  C que se corresponde con una ELA (con 227) , una entidad singular  D
(con 42) y  otra entidad singular de población E (que es su capital) con 2813 habitantes. Por tanto
para  calcular  la  dispersión  de  esta  entidad  habrá  que  sumar  la  población  de  todos  sus  entes
singulares de población (excluyendo el de su capital) salvo los de la ELA , más el diseminado de la
entidad singular de población de su capital (7 habitantes) y dividirlo entre su población total menos
la población de la/s ELA que existan. 

Así el cálculo de su dispersión sería: (53+16+42+ 7)/(3151-227) = 4 %

Para la ELA, el cálculo de su dispersión sería el resultado de dividir la población del diseminado de
la misma (8) entre la población total de la misma (227), dando un resultado de 3,52%

23 Jaén ENTIDAD ZZZZZ 000000 LOCALIDAD ZZZZ 3151 1588 1563 DISPERSIÓN

000100 ENTIDAD.SING.A 53 27 26
000199 *DISEMINADO* 53 27 26

000200 ENT.SINGULAR B 16 8 8
000299 *DISEMINADO* 16 8 8

000300 ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA C

227 118 109

000301 ENTIDAD LOCAL 
AUTÓNOMA

219 113 106

000399 *DISEMINADO* 
DE LA ELA

8 5 3

000400 ENTIDAD SING.D 42 20 22

000499 *DISEMINADO* 42 20 22
000500 ENTIDAD SING.E ( 2813 1415 1398

000501 NUCLEO 
PRINCIPAL CAPITAL

2806 1410 1396

000599 *DISEMINADO* 7 5 2

DISPERSIÓN ENTIDAD 
ZZZ

4%

DISPERSIÓN ELA 3,52%

4) CAPACIDAD PRESUPUESTARIA:
Este criterio resulta de dividir el presupuesto total (por total se entiende el presupuesto consolidado 
que agrupa el presupuesto de cualquier organismo o empresa vinculada o dependiente de la entidad)
de ingresos del último presupuesto aprobado entre la población total de la entidad local solicitante 
(la de la letra A).



5) VEHÍCULOS DISPONIBLES POR 1000 HABITANTES:
Este  dato  (en  formato  00,00)  resultará  de  calcular  el  número  total  de  vehículos  (turismos,
todoterrenos y furgonetas) de la entidad solicitante, sus organismos públicos y entidades de derecho
público dependientes, por cada 1000 habitantes, a la fecha de la solicitud, teniendo en cuenta la
población total de la entidad de la letra A).
Por tanto se excluyen para este cálculo cualquier otro vehículo no mencionado, tales como motos,
dumper, tractores. etc etc.
Para calcular , habrá que hacer una regla de tres simple, de modo que si  por ejemplo una entidad
tiene 450 habitantes y declara  a estos efectos 2 vehículos, por 1000 habitantes le corresponderá una
proporción de 4,44 vehículos.

 


