
    

    

    

    

    

    

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SALAMANCA 
El día  10 de diciembre de 2014 se inauguró oficialmente la obra de abastecimiento de agua de 
Salamanca, con la presencia del Presidente de la Diputación de Salamanca y los Alcaldes de 
Castellanos de Moriscos y de Moriscos, comenzando la prestación del servicio con el agua 
procedente de Salamanca el día 15. 
Con ello se dan por concluidos los problemas de cal y arsénico en nuestro abastecimiento y los 
vecinos de Castellanos de Moriscos disponen de un agua de calidad contrastada. 
Durante el primer año de servicio (año 2015) el Ayuntamiento asumirá los posibles excesos de 
coste generados por el nuevo origen del agua, de modo que los vecinos abonarán el consumo de 
agua al mismo precio establecido en la ordenanza del año 2011 y mantenido hasta la fecha. 
 

TRANSPORTE INTERURBANO: NUEVOS HORARIOS 
El  servicio de transporte interurbano cumple su primer año de funcionamiento y el número de 
viajeros que lo han utilizado durante este tiempo justifican la necesidad del mismo y avalan la 
inversión y el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para su puesta en servicio. 
El número de usuarios ha superado holgadamente los 30.000 viajeros, duplicando las cifras 
existentes en el año 2013 y permitiendo que el servicio se amplíe con dos nuevas expediciones de 
ida y vuelta que mejoran el servicio en frecuencia y amplían el horario de finalización. 
Los dos nuevos horarios introducidos son las salidas de Salamanca a las 19:00 y 20:00 horas y 
las salidas de Castellanos a las 19:30 y 21:30 horas. También se ha producido una variación en 
el horario de media mañana que ahora sale de Salamanca a las 11:00 y de Castellanos a las 
11:30 para unificar con el resto del día en que las salidas de Salamanca son siempre a las horas en 
punto y de Castellanos a las medias. 
Pueden solicitar el calendario 2015 con los nuevos horarios en el Ayuntamiento o en los propios 
autobuses. Además disponen de toda la información en la web: www.castellanosdemoriscos.es  
Las cifras de viajeros del año 2014 han sido las siguientes: 
 

 Días laborables Sábados y festivos 
Nº total de viajeros  28.452 5.518 
Nº de viajeros diarios 125 50 
Nº de viajeros por servicio 7 4 

 

PROGRAMA CULTURAL INVIERNO 2015 
El Ayuntamiento inició en el mes de octubre una programación cultural en la que los vecinos han 
podido disfrutar de actuaciones de teatro, danza, recitales, magia o películas,  
Estas actividades se desarrollan las tardes de los sábados en el Centro polivalente “San Roque”. 
Tras las vacaciones navideñas dará comienzo una nueva programación de invierno en la que vamos 
a contar con las siguientes actividades: 
 

Día Actividad Título Grupo 
31/01/2015 MÚSICA Canciones DISNEY Coro CONTRAPUNTO 
01/02/2015 MÚSICA Bandas sonoras de películas Banda TOMÁS BRETÓN 
21/02/2015 TEATRO Don Armando Gresca Compañía LAGASCA 
07/03/2015 FLAMENCO Danza flamenca Grupo ALBOREA 

21/03/2015 TEATRO La importancia de llamarse Ernesto 
Grupo de mayores de María 
Auxiliadora 

 

Se publicará un cartel informativo de las actividades con indicación del lugar, fecha y hora 
previstas.  
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FIESTA DE SAN BLAS 

Este año nuevamente celebraremos la fiesta de SAN BLAS, con la idea de que vuelva a asentarse 
como una fecha importante y de referencia en nuestro municipio al igual que ocurría en el siglo 
pasado, cuando esta fiesta tenía tanta importancia como la de verano. 
Las actividades se desarrollarán durante el fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero y el propio 
día de San Blas, calificado como fiesta local y que estará dirigido a los niños. 
En los próximos días se publicará el programa. 
 

OBRAS DE RENOVACIÓN DE REDES  
En el mes de diciembre se finalizó la renovación de la red de abastecimiento de todas las calles 
del polígono industrial viejo. Para este año el Ayuntamiento tiene prevista la colocación de una red 
de pluviales en este sector que permita reducir el volumen de aguas residuales que posteriormente 
se tratan en la Estación Depuradora de Salamanca, reduciendo así los costes de depuración y 
eliminando problemas de inundaciones puntuales existentes en días de fuertes precipitaciones.  
La otra obra prevista para el año 2015 es la renovación urbanística de la C/ Juan Curto del Pozo 
(tramo comprendido entre el parque y el final del casco urbano), una obra que se había previsto 
ejecutar en el año 2014, pero retrasada por la mayor urgencia de renovar la red de abastecimiento 
del polígono con anterioridad a la llegada del agua de Salamanca. La obra se ejecutará antes del 
verano. 
Estas dos obras se realizarán con los remanentes de tesorería generados entre los ejercicios 
presupuestarios de los años 2011 al 2013, por un importe de 577.500,77 €, lo que ha permitido que 
se haya abonado en su integridad la obra de abastecimiento de agua de Salamanca y se puedan 
realizar estas dos obras en el año 2015. 
 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015 
 

En  el Pleno Extraordinario el Ayuntamiento de Castellanos aprobó inicialmente el Presupuesto del 
año 2015, con un importe equilibrado de ingresos y gastos que se eleva a 1.540.000 €. 
En el apartado de gastos, la partida que se lleva la mayor parte del presupuesto es el capítulo de 
Gastos Corrientes en Bienes y Servicios con un importe de 630.500 € (40,94% del presupuesto), 
mientras que el capítulo de Gasto de Personal supone el 21,20% del presupuesto con un importe de 
326.500 € y el capítulo de Inversiones Reales con 321.300 € se lleva el 20,86% del total. El capítulo 
de Transferencias Corrientes a mancomunidades para el pago de servicios de basuras, agua y 
alcantarillado se eleva a 261.500 € (16,98%). 
La principal obra  prevista en el presupuesto para el año 2015 es la renovación integral del 
parque del Ayuntamiento para la que ya se  está elaborando el proyecto. 
En el capítulo de ingresos, la principal partida corresponde al Impuesto de Bienes Inmuebles 
urbanos, al continuar con la actualización de valores iniciada en el año 2008, mientras que todas las 
tasas de servicios se mantienen congeladas desde el año 2012 y el coste del agua de Salamanca 
durante el año 2015 lo va a asumir íntegramente el Ayuntamiento sin repercusión alguna sobre los 
vecinos. 
 

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 

 


