
 

 

 

 

 

 

 
 

HORARIOS DE AUTOBUSES 
 

Debido al recorte de las subvenciones de la Junta de Castilla y León a las empresas 

concesionarias de transportes interurbanos de viajeros, éstas han  reducido el servicio en igual 

proporción, de modo que Castellanos de Moriscos ha visto reducidos los servicios de 

transporte con Salamanca en seis expediciones semanales. 

El Ayuntamiento está gestionando la ampliación y mejora del servicio pero la falta de 

definición de la Junta de Castilla y León sobre el futuro de los transportes de viajeros en 

nuestra comunidad y la exigencia económica  de las empresas concesionarias por la creación 

de nuevas expediciones dificultan una rápida solución. 

Por ello, el servicio se mantendrá, por el momento, en las condiciones actuales. Rogamos a 

los vecinos la paciencia necesaria que permita llegar a un acuerdo beneficioso para todas las 

partes implicadas: usuarios, Ayuntamiento y empresas. 
 

CURSOS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA OFERTADOS POR 

LA ENTIDAD “AB FORMACIÓN” 
 

La entidad “AB Formación”, dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento de Castellanos de 

Moriscos, oferta una programación de cursos para el 4º trimestre de 2012, en condiciones ventajosas 

para los vecinos del municipio. 

La información sobre estos cursos está disponible en el Ayuntamiento y en la página Web municipal. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES CURSO 2012-2013 
 

El Ayuntamiento ha elaborado un programa de actividades culturales para el presente curso 

con una oferta amplia y variada  que consideramos abarca a todos los sectores de la población. 

Las 14 actividades que finalmente se han puesto en marcha desde el día 1 de octubre, con sus 

horarios, lugares de desarrollo y plazas libres pueden consultarse en la página Web municipal.  
 

CONVENIO PISCINA VILLARES 
 

En  el comienzo del nuevo curso se recuerda a todos los vecinos que el Ayuntamiento tiene 

firmado un convenio de colaboración con la piscina de Villares de la Reina para permitir el 

acceso de los vecinos de nuestro municipio a las instalaciones del la piscina climatizada y 

gimnasio con un 10% de descuento. 
 

IDENTIFICACIÓN DE BUZONES  
 

Debido a los problemas de reparto que tienen los empleados del servicio de correos, 

motivados por la dificultad de identificar los domicilios de los destinatarios de la 

correspondencia, se ruega a todos los vecinos que identifiquen correctamente sus buzones con 

la dirección correspondiente a su vivienda, es decir, calle, número, planta y puerta.  

No es necesario que figuren los nombres de los ocupantes de cada vivienda pero sí resulta 

imprescindible que estén correctamente identificados los buzones correspondientes a 

cada vivienda. 
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COBRO RECIBOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y BASURA 
 

Se han puesto al cobro en el mes de septiembre las tasas de agua, alcantarillado y basura 

correspondientes al primer semestre del año 2012, recuperando así el retraso existente hasta la 

fecha. Confiamos en que los periodos de cobro, a partir de ahora, sean siempre en el semestre 

siguiente al facturado. 
 

PARADA DE AUTOBUS ESCOLAR (ALUMNOS ESO)  
 

Se informa a los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria que, siguiendo la 

recomendación de la Jefatura Provincial de Tráfico y para mayor seguridad de los usuarios, en 

el presente curso 2012-2013, el autobús escolar realiza la parada en la C/ La Rosa nº 10, 

frente al Ayuntamiento. 
  

 

CAMBIOS DE DOMICILIO DE LOS PERMISOS DE 

CONDUCCIÓN Y LOS DE CIRCULACIÓN  DE LOS VEHÍCULOS 

EN EL AYUNTAMIENTO 
 

Nos encontramos en el último trimestre del año y conviene recordar que el Ayuntamiento de 

Castellanos de Moriscos firmó hace un año un convenio con la Dirección General de Tráfico 

para facilitar el cambio de domicilio de conductores y vehículos. Estos trámites se pueden 

realizarse en el propio Ayuntamiento, evitando así los desplazamientos y esperas en la Jefatura 

Provincial de Tráfico. 

Para ello sólo es necesario presentar, según el caso,  el permiso de conducción o el permiso de 

circulación del vehículo junto con la tarjeta de inspección técnica y el último recibo del 

impuesto de vehículos en vigor. 

 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE CALLES 
En los próximos meses se va a proceder a la renovación de las redes de abastecimiento de 

agua, saneamiento y pluviales en la calle Ronda de las Afueras, en el tramo comprendido 

entre Arrollo del Valle y C/ San Roque, por lo que se ruega a los vecinos que disculpen las 

molestias que estas obras puedan causar, si bien, deben comprender que este tipo de 

actuaciones resultan imprescindibles para mantener y mejorar la calidad de los servicios.  
 

 

 

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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