
    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

 
 

ANIMALES DE COMPAÑIA 
 

Se viene informando a todos los vecinos, desde el verano de 2011 de  las obligaciones que conlleva la 
tenencia de animales de compañía y las prohibiciones a tener en cuenta para facilitar la convivencia de 
todos los ciudadanos del municipio. 
Ante la poca concienciación de algunos poseedores de perros, su falta de respeto por el resto de 
vecinos y las constantes quejas sobre el comportamiento de estos animales (principalmente por las 
deyecciones en la vía pública y pasearlos sueltos, sin la obligatoria cadena o collar de guía) el 
Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una ordenanza de tenencia de animales de compañía y 
va a comenzar a sancionar aquellas conductas contrarias a la normativa sobre animales de 
compañía. 
Se advierte además de la prohibición de acceso de animales a las zonas de juegos infantiles y zonas 
ajardinadas. Se van a colocar carteles informativos en todas las zonas. 
 

CONVENIO CON EL OBISPADO DE SALAMANCA PARA LA REAPE RTURA 
DE LA IGLESIA ANTIGUA Y CESION DE LA NUEVA AL AYUNT AMIENTO 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha firmado un convenio con la Diócesis de Salamanca 
que va a posibilitar la apertura al culto de la iglesia Antigua de Castellanos de Moriscos y 
paralelamente supondrá la cesión al Ayuntameinto, por un periodo de 20 años, del local de la 
capilla de C/ San Roque. Este nuevo local permitirá un aumento del espacio para actividades 
municipales de todo tipo, principalmente culturales y educativas. 
 

PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha dado el visto bueno al proyecto de obra para el 
abastecimiento de agua desde Salamanca y lo ha remitido a la Diputación Provincial para 
que inicie los trámites necesarios para su aprobación y contratación. Se trata de un proyecto conjunto 
para los municipios de Castellanos de Moriscos y Moriscos, con un presupuesto total de 783.737,90 €  
financiado por ambos municipios en un 70% y 30% respectivamente, incluyendo en dicha financiación 
los planes provinciales del bienio 2012-2013 y una aportación extraordinaria de Diputación de 
100.000€, además de los costes de redacción de proyecto y los trámites de contratación, así como 
expropiaciones y ocupaciones temporales necesarias para la ejecución de la obra y costes de dirección 
de obra, etc…  
La aportación del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos a la obra será de 381.128,53 € 
(48,63%). El Ayuntamiento de Moriscos aporta 175.736,17 € (22,42%). La diputación Provincial de 
Salamanca aporta 226.873,20 (28,95%), además de los costes añadidos de redacción de proyecto, 
dirección de obra, ocupaciones de terrenos que suponen entre el 10 y el 15% a mayores sobre el 
presupuesto de ejecución. 
 

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LARES DE CASTEL LANOS 
 

El Ayuntamiento de Castellanos, dentro del programa provincial de optimización energética 2012,  ha 
procedido a la renovación del alumbrado público en la urbanización Lares de Castellanos, sustituyendo 
las actuales  farolas  de vapor de sodio por lámparas de LED, más eficientes y menos contaminantes. 
La elección de esta urbanización se debe al alto consumo energético de la iluminación actual, muy 
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sobredimensionada respecto de los niveles requeridos legalmente y que suponía para el Ayuntamiento 
más del 20% del coste total del alumbrado público municipal. 
Con esta renovación se espera un ahorro de consumo estimado entre el 50 y 70% sobre el actual. 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 

Desde el mes de febrero se encuentra en funcionamiento la Biblioteca Municipal (C/ Callejas nº 2). 
Pueden consultar el horario de apertura en la página Web Municipal y en la propia Biblioteca. Está 
abierta de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde y los usuarios disponen de prensa diaria 
provincial y nacional, acceso libre a internet, préstamo de libros y películas, así como otras actividades 
culturales y educativas que se desarrollan en el mismo espacio. 
El carné de usuario se formaliza en la biblioteca de forma inmediata y GRATUITA. 
 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON  LA 
GUARDERÍA “MIS POLLITOS”  

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha renovado el acuerdo existente con la guardería “Mis 
Pollitos” para la prestación de servicios de guardería y ludoteca en condiciones ventajosas para los 
vecinos de Castellanos de Moriscos, así como para la prestación de los servicios de comedor y 
madrugadores para los alumnos del Colegio Público del municipio. 
 

RENOVACIÓN DEL CONVENIO CON LA PISCINA CUBIERTA DE 
VILLARES DE LA REINA  

 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha renovado para el año 2013 el acuerdo existente con la 
piscina cubierta de Villares de la Reina para facilitar el acceso de los vecinos de nuestro municipio a 
sus instalaciones en condiciones ventajosas. 
 

OBRA DE RENOVACIÓN DE LA CALLE RONDA DE LAS AFUERAS  
 

Se ha concluido la obra de renovación de la C/ Ronda Exterior con la aplicación de la capa de 
aglomerado asfáltico y la colocación de la señalización vial. 
Al tratarse de una de las vías de acceso y salida del municipio y que soportan mayor tráfico de 
vehículos, se ha ampliado el ancho de las aceras y restringido el estacionamiento en alguna zona de la 
calle para dar mayor seguridad a la circulación tanto de vehículos como de peatones.  
 

INSTALACION DE CONTENEDORES DE RECOGIDA DE ACEITE U SADO 

 

En próximas fechas, se instalarán contenedores de recogida de aceite doméstico usado para reciclaje, 
facilitando así a los vecinos de Castellanos de Moriscos el reciclaje de este tipo de materia. 
En un primer momento se instalarán dos contenedores y su ubicación será junto a los contenedores de 
ropa usada ya que es la misma empresa la encargada de la recogida. 
 

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  

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es  

Correos electrónicos info@castellanosdemoriscos.es 
alcalde@castellanosdemoriscos.es 
registro@castellanosdemoriscos.es 
secretario@castellanosdemoriscos.es 
arquitecto@castellanosdemoriscos.es 

 


