
 

 

 

 

 

 

 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
 

El colegio de Castellanos de Moriscos cuenta desde el presente curso con una nueva aula portátil y 

26 nuevos alumnos de primero de infantil. 

El Ayuntamiento ha aprobado y firmado un convenio de colaboración con los propietarios de la 

parcela contigua al colegio para ampliar las instalaciones en 3.559,1 metros cuadrados que serán 

destinados a patio de recreo de forma inmediata y servirán para la construcción de nuevas aulas en 

el futuro. 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, siguiendo la línea de fomento del colegio público de 

nuestro municipio y con el fin de paliar la difícil situación de algunos padres en el comienzo de 

curso escolar, ha subvencionado la adquisición de libros de texto a los escolares del colegio 

municipal con una aportación del 20% del coste. Esta colaboración se ha realizado a través del 

AMPA para evitar posibles fraudes. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES  
 

A principios del mes de septiembre se publicó el programa de actividades culturales del 

Ayuntamiento y el día 1 de octubre comienzan las clases. 

En la biblioteca municipal y el Ayuntamiento pueden informarse de las actividades que finalmente 

se han puesto en funcionamiento con los horarios definitivos y el número de plazas vacantes en 

cada una de ella.  

En los próximos meses se irán proponiendo nuevas actividades para cubrir los espacios disponibles 

en los locales municipales y aumentar la oferta cultural municipal. 
 

BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 

La Biblioteca Municipal ha recuperado su horario habitual durante el curso lectivo. Mañanas de 

11:00 a 13:30,  y tardes de 16:00 a 21:00 horas. En la propia biblioteca disponen del detalle de los 

horarios de uso libre y de las actividades que se desarrollan en la misma.  

Los usuarios disponen de prensa diaria provincial y nacional, acceso libre a Internet, préstamo de 

libros y películas. 

El carné de usuario se formaliza en la biblioteca de forma inmediata y gratuita. 
 

REAPERTURA DE LA IGLESIA  ANTIGUA  
 

Concluidas las obras de acondicionamiento de la Iglesia Antigua, se están realizando trabajos de 

limpieza, traslado de imágenes y otros enseres de la capilla para la decoración y equipamiento de la 

misma. 

En principio y salvo circunstancias imprevistas que retrasen la apertura, está prevista la 

inauguración para  el domingo día 27 de octubre a las 17:00 horas.  
 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
 

En los próximos meses se va a proceder a la renovación de las redes de saneamiento y pluviales, 

asfaltado y renovación de aceras en las calles La Rosa, Camino de Cabrerizos, en el tramo 

comprendido entre C/ Escuelas y C/ Interior. Con esta obra se va a dotar a la calle con red 

separativa de pluviales y solucionar  así los problemas de inundaciones que se producen en la citada 

calle. Igualmente se va a proceder a la renovación de las redes de abastecimiento de agua en dos 

tramos de las calles Juan Curto y Cantarranas. 
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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.  

La obra se contratará en el mes de octubre y el plazo de ejecución es de 4 meses, por lo que los 

trabajos pueden prolongarse durante el primer trimestre del año 2014.   
 

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB DE TENIS MORISCOS 
 

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. 

En la misma línea el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos va a firmar un acuerdo con el Club 

de Tenis del Centro Deportivo Moriscos para facilitar el acceso a las instalaciones a los vecinos de 

Castellanos. El Ayuntamiento subvencionará un 15% de los costes de las clases a todos los vecinos 

de nuestro municipio que practiquen este deporte en el Club Deportivo Moriscos. 
 

TRANSPORTE INTERURBANO 
 

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos está en negociaciones con las empresas de autobuses 

Armuña y Hermanos Martín para tratar de conseguir un servicio de transporte público con 

Salamanca acorde a las necesidades actuales de nuestro municipio. 

Esperamos que en breve se obtengan los resultados esperados y podamos disponer de un mejor 

servicio de transporte que nos conecte con Salamanca. 
 

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 tiene 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.  

Recordar que la Ley establece la obligación de inscribir el vehículo en el lugar de residencia del 

propietario y que el impuesto de vehículos en Castellanos de Moriscos es inferior al del resto de 

municipios de nuestro entorno. 
 

SERVICIOS DE “MADRUGADORES” Y “COMEDOR” 

 

Los alumnos del colegio público de Castellanos de Moriscos disponen para el curso 2013-2014 de 

los servicios de “madrugadores” y “comedor” en la guardería “Mis Pollitos”, gracias al convenio 

que mantiene el Ayuntamiento con este centro educativo para la prestación de estos 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  

Pagina Web www.castellanosdemoriscos.es  

Correos electrónicos info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

registro@castellanosdemoriscos.es 

secretario@castellanosdemoriscos.es 

arquitecto@castellanosdemoriscos.es 

 

http://www.castellanosdemoriscos.es/
mailto:alcalde@castellanosdemoriscos.es
mailto:registro@castellanosdemoriscos.es
mailto:secretario@castellanosdemoriscos.es
mailto:arquitecto@castellanosdemoriscos.es

