
 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO SERVICIO DE AUTOBUSES 
A partir del día 2 de enero de 2014 comenzará el nuevo servicio de autobuses interurbanos entre 

Castellanos de Moriscos y Salamanca, concertado con las empresas Armuña y Hnos Martín. 
El lunes 16 de diciembre de 2013 se firmó el contrato para la prestación del servicio de transporte 

colectivo de viajeros entre los municipios de Castellanos de Moriscos y Salamanca por el cual desde el 2 

de enero de 2014 los vecinos de Castellanos contarán con un servicio de autobuses totalmente renovado 

que unirá el Municipio con la Capital. 

El nuevo servicio aporta, además de una mejora necesaria en los horarios, cubriendo todas las franjas 

horarias, incluidos los fines de semana, 2 nuevas PARADAS en el CENTRO de Salamanca. Los viajeros 

que vayan desde Castellanos podrán bajarse en María Auxiliadora nº 85 (El Corte Inglés) y los que 

salgan de Salamanca para ir a Castellanos podrán coger el autobús en la Avda. de Portugal nº 115 

(confluencia con Pº de Torres Villarroel; Mesón Paco), siguiendo vigentes las llegadas y salidas desde la 

Estación de autobuses de Salamanca. 

El inicio del servicio en el municipio de Castellanos de Moriscos se efectúa en la parada de la N-620 y se 

realizará una parada en ambos sentidos de circulación en la urbanización Lares de Castellanos.  

La tarifa establecidas para el año 2014 es de 0,60 € por viaje y se abonará en el propio autobús, 

desapareciendo los bonos municipales*. Los horarios del nuevo servicio son los siguientes: 
 

Laborables Sábados, domingos y festivos 

Origen Castellanos Salamanca Origen Castellanos Salamanca 

Horario 

7:30 8:00 

Horario 

8:30 (sábados) 09:00 

8:30 9:00 9:30  

9:30   11:00 

 11:30 11:30  

12:00   13:00 

 14:00 13:30  

14:30 15:00  16:00 

15:30  16:30  

 17:00  18:00 

17:30  18:30  

 20:00  21:30 

20:30 21:00 22:00  
 

Además de este nuevo horario se mantienen los servicios de medio y largo recorrido de las empresas 

Armuña, Hnos Martín y Auto Res que actualmente tienen parada en Castellanos de Moriscos, si bien, estos 

servicios no tienen ningún tipo de subvención municipal. 
 

SALIDA DESDE CASTELLANOS SALIDA DESDE SALAMANCA 

HORA EMPRESA DÍA HORA EMPRESA DÍA 

8:10 Hnos. Martín Miércoles 9:00 Auto Res Diario 

9:15 La Armuña Lunes a viernes 11:30 Hnos. Martín Miércoles 

9:20 Hnos. Martín Lunes, miércoles y viernes 13:00 Hnos. Martín Sábados 

10:05 Hnos. Martín Lunes a Sábado 13:15 La Armuña Lunes a viernes 

10:10 Auto Res Diario 13:30 Hnos. Martín Lunes a viernes 

14:40 Auto Res Diario 13:30 Auto Res Diario 

15:55 Hnos. Martín Lunes a viernes 16:30 Auto Res Domingos 

17:40 Auto Res Domingo 17:00 Auto Res Sábados 

18:30 Auto Res Sábado 17:30 Auto Res  Lunes a viernes 

19:00 Auto Res Lunes a viernes 18:30 Hnos. Martín Lunes a viernes 

22:00 Auto Res Sábados y domingos 20:30 Auto Res Sábados y domingos 

23:00 Auto Res Lunes a viernes 21:30 Auto Res Lunes a viernes 
 

* Del 2 al 31 de enero de 2014 en el Ayuntamiento se devolverá el dinero correspondiente a los tickets/bonos de transporte 

que tengan los vecinos sin usar. 
 

NUEVO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO “CENTRO POLIVALENTE SAN 

ROQUE” 
Tras la apertura de la Iglesia Antigua, el Ayuntamiento ha recibido el local de la capilla de C/ San 

Roque y lo está acondicionando como salón de actos para el desarrollo de diferentes eventos y 

actividades municipales. En estos días acogerá sus primeros actos al celebrar en él las distintas 
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actividades del Programa Navideño . 

Se trata de un local con un salón principal de 230 m² de superficie que permitirá realizar algunos 

eventos para los que el Ayto de Castellanos de Moriscos no disponía de locales apropiados con un 

aforo mínimo; y dos pequeñas salas que serán acondicionadas para realizar en ellas algunas de las 

actividades culturales. 
 

AVANCE DE LA MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS  

MUNICIPALES 
Se informa a todos los vecinos que tienen a su disposición, durante un mes, el documento de AVANCE 

DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES, que el Ayuntamiento está tramitando y 

durante este plazo pueden consultarlo y hacer las aportaciones que consideren convenientes. 
 

AMPLIACIÓN DEL COLEGIO DE CASTELLANOS DE MORISCOS 
El colegio de Castellanos de Moriscos ya dispone de 3.559,10 m

2
  destinados a patio de recreo  y  que 

servirán para la construcción de nuevas aulas en el futuro. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES  
Durante el mes de enero comenzarán algunas actividades nuevas como: 

 El programa NEXUS, sobre la prevención de la alcoholemia y la drogodependencia, destinado 

a niños y jóvenes entre 8 y 15 años. 

 Un Curso Diseño y moda, con 4 horas semanales de clase, distribuidas en dos sesiones y que 

pretende introducir y especializar a los alumnos en el mundo de la costura. 

 Un curso de Iniciación a la Fotografía, con una duración de 8 sesiones. 

En la biblioteca municipal pueden ampliar la información sobre estas actividades.  
 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 
En  la última quincena de diciembre se han comenzado las obras de renovación de redes de C/ Juan 

Curto y Cantarranas, como parte accesoria a la obra de  las calles La Rosa, Camino de Cabrerizos, que 

es la parte principal de la misma y que comenzará el día 7 de enero de 2014.  

Se ruega a los vecinos que disculpen las molestias que estas obras puedan causar. 
 

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE 

SALAMANCA 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca del día 28 de noviembre, se publicó la 

adjudicación de la obra a la empresa LA SERRANA DE CONSTRUCCIONES, S.L., por un importe 

de 487.860,65 € + 102.450,74 correspondiente al 21% de IVA, lo que supone un total de 590.311,39 € 

y una baja del 24,68% respecto al precio de licitación (783.737,90 €) 

El municipio de Castellanos de Moriscos se beneficiará en algo más de 100.000 € de esta baja y el 

importe final a pagar rondará los 275.000 €.  

Una obra en la que el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, según los primeros estudios, pensaba 

invertir una cantidad superior a los 600.000 €, finalmente, tras la incorporación de Moriscos al 

proyecto, el importante apoyo logrado de la Diputación Provincial y la baja de la contratación, 

supondrá para nuestro Ayuntamiento un desembolso inferior a los 300.000 €. 

Este es, sin lugar a dudas, el resultado de una buena gestión. 
 

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

