
 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LOS REYES MAGOS EL DÍA 5 DE ENERO DE 2013 
 

Como el año pasado, el día 5 de enero, a las 5:30 horas, en la Sala de Usos Múltiples, C/ Isabel 

Méndez nº 5, se celebrará una recepción por SUS MAJESTADES DE ORIENTE para todos los niños 

de Castellanos, en la que harán entrega de regalos a los asistentes, finalizando con una fiesta para 

todos. 
 

ACTUALIZACION DE PADRONES DE AGUA, BASURA Y 

ALCANTARILLADO 
 

Se informa a todos los vecinos que en los padrones de agua, basura y alcantarillado se ha detectado 

que en ocasiones no coincide el titular de alta con la realidad por diferentes motivos (fallecimiento, 

cambio de domicilio, etc.) por lo que se ruega que comprueben los recibos y en caso de discordancia 

pasen por el Ayuntamiento a actualizarlo. 

El trámite de cambio de titularidad no supone coste alguno, facilita la gestión de los servicios y evita 

posibles errores en el cobro. 
 

LECTURA DE CONTADORES DE AGUA 
 

Se informa a todos los vecinos que desde la lectura de diciembre de 2012 el Ayuntamiento realiza la 

lectura de forma electrónica y manual, pero la anotación manual queda registrada en el libro del 

padrón y no en las cartulinas existentes en los contadores. 

Quien quiera tener constancia de la lectura de su contador deberá realizar la anotación personalmente. 
 

PROGRAMA NEXUS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE 

ALCOHOL Y DROGAS PARA NIÑÓS DE 9 A 14 AÑOS 
 

El programa está destinado a los jóvenes de 9 a 14 años, con un límite máximo de 20 participantes. 

Se desarrolla en la Biblioteca Municipal, C/ Callejas nº 2, durante 11 semanas, entre los meses de 

enero y marzo, todos los viernes de 18 a 19:30 horas. 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 

Ya se ha instalado el mobiliario y se continúa trabajando en la catalogación de fondos bibliográficos 

con la idea de que a finales del mes de enero  se pueda poner en funcionamiento la Biblioteca Pública 

de Castellanos de Moriscos.   

En ella se dispondrá de un importante catálogo de libros, documentos audiovisuales, hemeroteca y 

acceso libre a Internet. 

Para el acceso y disfrute de material en préstamo, será necesario disponer del carnet de usuario que se 

podrá solicitar en la propia Biblioteca a partir del día 15 de enero. 

El horario de apertura debe ser compatible con otras actividades que se desarrollan en el mismo 

espacio y se publicará en la Web municipal y en la propia biblioteca.   
 

OBRA DE RENOVACIÓN DE LA CALLE RONDA DE LAS AFUERAS 
 

Se informa a todos los vecinos que se ha finalizado la primera fase de las obras con la renovación de 

redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales y la renovación de aceras. 

Queda pendiente la aplicación de la capa de rodadura en la calzada mediante aglomerado asfáltico, 

fase de la obra que se pospone unos meses para garantizar la correcta ejecución al no ser recomendable 

efectuarlo con bajas temperaturas. 

Rogamos, extremen las precauciones y disculpen las molestias que se producen por el resalte 

provisional de alcantarillas. 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA EL AÑO 2013 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, en sesión plenaria celebrada el día 19 de diciembre de 

2012 aprobó el presupuesto general para el año 2013, que se eleva a la cantidad de 1.383.000 €. 

La partida de gastos corrientes es la que se lleva la mayor parte del presupuesto (675.300 €), 

suponiendo un 48,82% del mismo. 

Disminuye la partida de personal (359.000 €),  suponiendo un 25,95% del presupuesto. 

Aumenta el gasto en inversiones reales  que en una primera estimación se llevará 268.500 €, 

correspondientes a los fondos propios (19,41% del presupuesto), al que se debe añadir  la subvención 

de planes provinciales que con la aportación municipal suponen otros 120.000 €, destinados a la obra 

de Abastecimiento de Agua de Salamanca que contratará Diputación. Así, el porcentaje destinado a 

inversiones reales se eleva el 28 %. 
 

Resumen de Ingresos por capítulos 
 

Capítulo Denominación Importe 

 OPERACIONES CORRIENTES  

1 Impuestos directos (IBI, IVTM, IAE) 606.000,00 € 

2 Impuestos indirectos (ICIO) 15.000,00 € 

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 366.800,00 € 

4 Transferencias corrientes 276.000,00 € 

5 Ingresos Patrimoniales 19.200,00 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL   

6 Enajenación de inversiones reales 100.000,00 € 

7 Transferencias de capital                       -   € 

  OPERACIONES FINANCIERAS   

8 Activos financieros                       -   € 

9 Pasivos financieros                       -   € 

  TOTAL DEL ESTADO DE INGRESOS 1.383.000,00 € 
 

Resumen de Gastos por capítulos 
 

Capítulo Denominación Importe 

  OPERACIONES NO FINANCIERAS   

1 Gasto de Personal 359.000,00 € 

2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 584.300,00 € 

3 Gastos Financieros 200,00 € 

4 Transferencias Corrientes 91.000,00 € 

  OPERACIONES DE CAPITAL   

6 Inversiones Reales 268.500,00 € 

7 Transferencias de Capital 80.000,00 € 

  OPERACIONES FINANCIERAS   

8 Activos Financieros                   -   € 

9 Pasivos Financieros                   -   € 

  TOTAL DEL ESTADO DE GASTOS 1.383.000,00 € 
 

 

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 923 361 423  y  923 361 724 

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es  

Correos electrónicos alcalde@castellanosdemoriscos.es 

registro@castellanosdemoriscos.es 

secretario@castellanosdemoriscos.es 

arquitecto@castellanosdemoriscos.es 
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