
 

 

 

 

 

 

 

OBRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
 

La obra de abastecimiento de agua de Salamanca ya ha sido concluida y nos encontramos a la 

espera de los trámites burocráticos para recibir la obra y poder ponerla en servicio. 

Los Ayuntamientos de Castellanos de Moriscos y Moriscos están realizando los trámites necesarios 

para la constitución de la Mancomunidad de Aguas que gestione el servicio. 

Confiamos en que durante el mes de noviembre la Diputación de Salamanca haya recibido la obra 

y pueda entregarla a los Ayuntamientos para que antes de final de año se pueda poner en 

funcionamiento y tengamos el agua de Salamanca.  
 

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, con casi 300 alumnos participantes. 

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

se han puesto en funcionamiento con los horarios definitivos, grupos, lugares de realización de las 

distintas  actividades 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. 
 

PROGRAMA CULTURAL OTOÑO 2014 
Una vez que el Ayuntamiento dispone de un lugar adecuado para la realización de diversas 

actividades culturales, en el mes de octubre se iniciará la programación prevista para el otoño que, 

siguiendo la línea del verano cultural, constará de actividades como teatro, cine, danza y música. 

Estas actividades se desarrollarán las tardes de los sábados en el Centro polivalente “San Roque”. 

Se publicará un cartel informativo de las actividades a realizar con indicación de fecha y hora 

previstas. Comenzarán el día 11 de octubre con una obra de teatro. 
 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

El día 1 de octubre comienzan a prestar servicio en el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos 

tres nuevos trabajadores que se dedicarán a la limpieza y mantenimiento de los espacios urbanos, 

durante seis meses. 
 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL 
En los próximos meses se va a proceder a la renovación de las redes de abastecimiento de todas 

las calles del polígono industrial viejo, una red con más de veinte años de servicio y que se 

encuentra obsoleta. Se trata de una primera fase de renovación completa de la parte más antigua del 

polígono industrial de Castellanos de Moriscos que una vez finalizada, con la colocación de una 

nueva red de aguas pluviales y la renovación de aceras y pavimentación darán un aspecto nuevo y 

más atractivo a nuestra zona industrial. 

La obra se irá realizando por tramos para  tratar de crear las mínimas molestias a los industriales 

afincados en Castellanos. 
 

REVISIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS MUNICIPALES 

Aprobadas inicialmente, se encuentra en periodo de exposición pública la revisión de las normas 

urbanísticas de Castellanos de Moriscos. 

Los interesados que lo deseen pueden consultar los documentos en el Ayuntamiento o en la web 

municipal durante los meses de octubre y noviembre. 
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En  el comienzo del nuevo curso ha sido necesaria la instalación de una nueva aula portátil para 

dar servicio al incesante aumento del número de alumnos de nuestro colegio. 

Los informes de la Dirección Provincial de Educación son favorables a la construcción de un nuevo 

colegio y existe el compromiso por parte de la Delegación Provincial de la Junta para la redacción 

inmediata del proyecto con los remanentes del presupuesto del año 2014 que permita iniciar la 

construcción del nuevo edificio a la mayor brevedad posible. 

El Ayuntamiento, por su parte está agilizando los trámites para la cesión oficial del terreno anejo al 

actual colegio. 
 

TRANSPORTE INTERURBANO 
El  servicio de transporte interurbano cumple su tercer trimestre de funcionamiento y los números 

de viajeros justifican la necesidad del mismo y avalan la inversión y el esfuerzo realizado por el 

Ayuntamiento para su puesta en servicio. 

El número de viajeros que utilizan el servicio van a permitir que en el año 2015 dispongamos de 

uno o dos servicios más durante los días laborables (Lunes a Viernes) 
 

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. 
 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO, ORIENTACIÓN Y APOYO A 

DESEMPLEADOS 

 

La Diputación de Salamanca ha puesto en funcionamiento un servicio de formación y  apoyo en la 

búsqueda de empleo para personas desempleadas, con y sin prestación. 

Este servicio tratará de difundir los servicios y programas de ayuda pública, asesorar, orientar y 

apoyar sobre las distintas posibilidades para la integración en el mercado laborar. 

La persona destinada para Castellanos de Moriscos es David Gerardo Gómez García, y se puede 

contactar con él en la oficina de Av. Carlos I, nº 64, los martes, miércoles y viernes, de 9 a 14 horas, 

o bien en el teléfono 923280912 o el E-mail: dagoga@lasalina.es. 
  

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 
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