
 

 

 

 

 

 

 

SALUDO DE LA NUEVA CORPORACIÓN  
 

Tras las elecciones municipales celebradas el día 24 de mayo de 2015, la nueva corporación está 

formada por 11 Concejales distribuidos de la siguiente manera: PP - 4 concejales; Ciudadanos - 2 

Concejales, PSOE - 2 Concejales; IU - 2 Concejales; Concejal NO adscrito - 1 Concejal. 

El día  13 de junio de 2015, Ángel Molina Martínez, Candidato propuesto por el PP, era investido 

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos.  

Desde el Ayuntamiento se continuará trabajando para  garantizar el máximo bienestar del conjunto 

de todos los vecinos que forman este Municipio, haciendo especial hincapié en la mejora de 

infraestructuras, el fomento y desarrollo cultural y educativo del conjunto de la población, y 

favoreciendo la creación de empleo en el Municipio. 

El Alcalde, quiere mantener una comunicación fluida con todos los vecinos del Municipio. Si 

quieres concretar una entrevista con él, puedes reservarla, presencial o telefónicamente en el 

Ayuntamiento. 
 

APROBACIÓN DEFINITIVA DE OBRA PARQUE MUNICIPAL C/ LA ROSA  
 

En el Pleno celebrado el día 24 de septiembre de 2015, se aprobó definitivamente la Obra de 

Renovación de parque y Pabellón de C/ La Rosa. La empresa Adjudicataria ha sido “Hispánica de 

Viales SA “. 

Está  previsto que las obras comiencen a principios del mes de noviembre de 2015 y se estima que 

tendrán una duración aproximada de 4 meses. Tendrán un coste aproximado de 246.270,21 €. 

Este Proyecto se adapta a la renovación necesaria del parque con la actualización de la 

pavimentación así como del mobiliario urbano y juegos infantiles. Para lograr un mayor espacio se 

eliminarán  la báscula de pasaje y las gradas del frontón. 

El parque contará con una zona arbolada y se crearán tres zonas de juegos infantiles diferenciadas y 

adaptadas para cada edad y se mantendrá el circuito Bio-Saludable existente para que todas las 

personas del Municipio puedan disfrutar de este espacio.  

Además está prevista la apertura del pabellón municipal existente hacia el Parque para unificarlos, 

para cual se derribará el cerramiento que los separa y se ejecutará un nuevo pavimento para 

absorber las diferencias de nivel actuales. 
 

ACTIVIDADES CULTURALES CURSO 2015-2016  
 

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

Ayuntamiento y el día 1 de octubre han dado comienzo las clases, con casi 500 alumnos 

participantes (495). 

Como novedades se han introducido Bailes Latinos, Patinaje, Cocina Creativa y las actividades 

destinadas a los Mayores de 60 años en el Programa Depende de TI de la Excma. Diputación 

Provincial de Salamanca. 

Para este  curso el Ayuntamiento  ha asumido la  gestión de  actividades como Atletismo y 

Multideporte, Baile Infantil y la Escuela de Futbol Sala, favoreciendo el acceso a estas actividades a 

todos los niños del Municipio. 

Se continúan consolidando otras Actividades que llevan impartiéndose en los últimos años como 

Judo, Inglés, Zumba, Pilates, Yoga, Pintura y Creatividad, Rockbotica... 

En la Biblioteca municipal y en 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 ellas. 
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APP- CASTELLANOS INFORMA 

 

A mediados del mes de julio, el Ayuntamiento ponía a disposición de todos los vecinos de 

Castellanos de Moriscos un nuevo servicio municipal: “CASTELLANOS INFORMA”. Una 

aplicación móvil Android donde podrán consultar todos los bandos, noticias e información 

municipal del Ayuntamiento de manera inmediata. 

La APP se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play como “Castellanos Informa”, 

o si lo prefieren a  través de la siguiente dirección: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.bandomovil.castellanosdemoriscos.informa 

Los vecinos que no dispongan de teléfono móvil Android, podrán visualizar la información 

municipal a través de la siguiente página web adaptada para todos los  teléfonos móviles (IOS, 

Blackberry o Windows Phone): www.bandomovil.com/castellanosdemoriscos 
 

FIESTA DE HALLOWEEN 
 

El próximo sábado 31 de octubre celebraremos desde las 16:00 horas actividades relacionadas con 

la fiesta de Halloween. Serán actividades variadas y para todas las edades, cocina, baile, disfraces…  

Si quieres participar apúntate en la Biblioteca o el Ayuntamiento desde el 19 al 26 de octubre. 
 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 
 

Son numerosas las personas que se están acercando hasta el  Ayuntamiento para interesarse sobre la 

contratación de personal prevista para la futura Residencia de Ancianos que se está construyendo en 

nuestro Municipio. 

Desde el Ayuntamiento se va a realizar formación específica relacionada con los diferentes puestos 

de trabajo que se van a ofertar. 

Pondremos toda la información en la web del Ayuntamiento. 
 

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 realizar en el propio 

Ayuntamiento, evitando así los desplazamientos y esperas en la Jefatura Provincial de Tráfico. 

Para ello solo es necesario presentar, el permiso de circulación del vehículo junto con la tarjeta de la 

inspección técnica de vehículos. 

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. 
 

 

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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