
 

 

 

 

 

 

 

 

SUELDO DEL ALCALDE 
 

Ante las dudas surgidas en el municipio sobre la situación del Alcalde y su remuneración, y 

con el fin de cerrar el asunto, el Alcalde hace pública su nómina que se encuentra colgada en 

la página web municipal junto con un informe exhaustivo, realizado por el Secretario 

interventor, de las retribuciones del Alcalde. El sueldo bruto anual es de 46.396,94 € y el 

resultante neto mensual, es decir, lo que percibe realmente el Alcalde cada mes es 2.490,50 € 

en el que ya están incluidas dietas, desplazamientos, plenos, comisiones… 

 

FIESTAS PATRONALES 
 

Tras los elogios recibidos por la buena organización, la Corporación municipal se siente 

orgullosa por el desarrollo de las  fiestas del Santísimo Cristo de las Batallas, celebradas con 

total normalidad, muy buen ambiente general y gran éxito de participación en la práctica 

totalidad de sus actos. 

Confiamos en que hayan sido del agrado de todos los vecinos y esperamos mejorar la gran 

participación de los vecinos en años venideros, porque eso es lo que hace grande la fiesta. 

 

PARQUE INFANTIL 
 

Se ruega a todos los vecinos que llevan a sus hijos/as al parque infantil del pueblo que eviten 

que los niños saquen arena del arenero y la lleven a la zona con goma para evitar tanto caídas 

y heridas en los niños, como el deterioro de la zona. 

En los próximos días el Ayuntamiento colocará en la entrada unas breves normas de 

utilización del parque. 

 

COLEGIO PÚBLICO  
 

El día 9 de septiembre comienza el curso escolar 2011-2012 y este año el Ayuntamiento ha 

ofertado dos servicios muy demandados en el municipio.  

El servicio de MADRUGADORES (de 07:45 a 09:00 horas) se realizará en el propio colegio. 

Se prestará directamente por el Ayuntamiento y será gratuito. 

El servicio de COMEDOR ESCOLAR será de 14:00 a 16:00 horas (septiembre y junio de 

13:00 a 15:00). Se prestará mediante el convenio firmado con la guardería Mis Pollitos, con 

un coste de 115 €/mensuales (de los que el Ayuntamiento subvenciona 25 €/mes por niño). Así 

el coste final para la familia es de 90 €/mes/alumno.  

Los interesados en estos servicios pueden solicitar plaza en el Ayuntamiento. 

 

LUDOTECA Y ACTIVIDADES CULTURALES 
 

La LUDOTECA  comienza sus actividades para el presente curso académico el 1 de 

septiembre. 

Los niños escolarizados en el colegio de Castellanos de Moriscos tienen acceso gratuito a la 
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misma, si bien deben inscribirse previamente en uno de los turnos ofertados y cumplir un 

mínimo de asistencia. 

La oferta de actividades culturales para el presente curso escolar se colgará en la página web 

municipal. Las inscripciones se realizarán en el Ayuntamiento. 

Se pondrán en marcha todas aquellas actividades que cuenten con el número mínimo de 

alumnos requerido. 

Además el Ayuntamiento está abierto a todas aquellas propuestas de actividades que quieran 

plantear los vecinos y que sean viables. 

 

LIMPIEZA URBANA  
 

Sobre la recogida de residuos vegetales (recorte de césped) que se realiza por el 

Ayuntamiento durante la mañana de los lunes, se recuerda a todos los vecinos que es 

exclusivamente para el césped, no debiendo introducir otros objetos en las mismas bolsas.  

Igualmente se informa que los restos de la poda de árboles, setos, y otros vegetales de gran 

tamaño deben ser eliminados por el propio interesado ya que se trata de trabajos puntuales 

y de grandes volúmenes. 

Para la recogida de muebles y electrodomésticos será necesario contactar previamente con 

el Ayuntamiento, en el teléfono 923361423, en horario de oficina, para concertar fecha de 

retirada del objeto en la puerta del domicilio del demandante. El mueble u objeto no se podrá  

depositar en la vía pública con más de 12 horas de antelación a la concertada con el 

Ayuntamiento para la retirada. 

Se informa que el abandono de electrodomésticos, muebles y demás objetos en los caminos, 

caños y cunetas, además de estar prohibido, perjudica el medio-ambiente y crea una muy mala 

imagen municipal. 

Recordamos que lo más importante para tener un municipio limpio es contribuir a no 

ensuciarlo. 

  

PUNTOS INFORMATIVOS 
 

Se han colocado unos puntos de información en diferentes partes del municipio, 

concretamente en la entrada al pabellón, en el consultorio médico, en las urbanizaciones 

Almunia y Mahía (junto a los buzones) y en la urbanización Lares, junto a la parada de BUS. 

En estos paneles se publicará la información municipal de interés para los vecinos. 

 

 

 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el 

Ayuntamiento en los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 

C/ La Rosa nº 10 

37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923361423 y 923361724 

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es 

Correos electrónicos alcalde@castellanosdemoriscos.es 

registro@castellanosdemoriscos.es 

secretario@castellanosdemoriscos.es 

arquitecto@castellanosdemoriscos.es 
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