
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NUEVA WEB Y NUEVO ENTORNO DIGITAL DEL AYUNTAMIENTO 
 

Durante el mes de marzo, el Ayuntamiento ha sufrido dos grandes transformaciones en sus entornos digitales. 
Por un lado, la más visible para los ciudadanos, ha sido la migración de la antigua web a una nueva que dispone de un 
diseño más atractivo, más intuitivo y está dotada de la característica “responsive”, que la hace adaptable a las pantallas 
de cualquier dispositivo móvil y de sobremesa. Con este nuevo entorno, se pone el foco en facilitar a los usuarios la 
búsqueda de información relativa al Ayuntamiento y la localidad. 

Y por otro lado, otra transformación menos visible pero que es de gran importancia. La implantación de un 
nuevo sistema de gestión documental y de tramitación de expedientes que pretende modernizar la administración local. 
Esta nueva herramienta, se implanta para cumplir con el objetivo europeo de una administración con “cero papel”. Un 
sistema pensado para que el usuario pueda hacer trámites vía on-line mediante los correspondientes certificados 
digitales de personalidad  y que cambiará los procedimientos de trabajo que se venían desarrollando hasta ahora. 

 

 LAS OBRAS DEL NUEVO COLEGIO YA ESTÁN EN MARCHA 
 

Las obras del nuevo aulario del CRA de Castellanos de Moriscos van a buen ritmo 
y los trabajos de cimentación, encofrado, forjado y movimientos de materiales de 
construcción son habituales. La fase 1 del que será el futuro edificio está creciendo y ya se 
pueden apreciar los avances de la planta baja y primera planta de la instalación. Para la 
ejecución de la obra, la empresa adjudicataria cuenta con un presupuesto de 540.705 €. Se 
prevé que la nueva construcción entre en funcionamiento para el inicio de curso 
2018/2019. De esta forma, los alumnos podrán dejar de cursar sus estudios en las aulas 
prefabricadas, pasando a ocupar unas nuevas y modernas instalaciones sin que abandonen 
el municipio. Las obras, que vienen impulsadas desde la Consejería de Educación de la 

Junta de Castilla y León, han sido posibles gracias a la demanda de los padres, del equipo educativo y del equipo de 
Gobierno Municipal. 

  

RENOVACIÓN DE LAS CALLES SAN ESTEBAN Y ARRABAL 
 

En los primeros días de abril, concluyeron las obras de remodelación de las calles San 
Esteban y Arrabal. Englobadas en el plan anual de mejora de infraestructuras que viene 
ejecutando el equipo de Gobierno, en las citadas calles se han llevado a cabo trabajos de 
sustitución de redes de agua y alcantarillado, ampliación y mejora de las aceras, y sustitución del 
firme con el vertido de aglomerado y posterior asfaltado que facilitará un mejor tránsito rodado. 

Los trabajos, que se prolongaron durante alrededor de un mes y medio, se 
presupuestaron por un importe de 112.000 € y finalmente se adjudicaron con una rebaja de casi el 
23% respecto a su licitación inicial, alcanzando un importe de 86.500 €. 

Además, aprovechando las labores de asfaltado, se ha procedido también a la mejora del 
firme de las calles adyacentes que mostraban signos de deterioro y dificultaban la circulación. 

 

NUEVA RED WIFI LIBRE EN EL ENTORNO DEL PARQUE 
 

El municipio cuenta desde este el pasado día 1 de marzo con una zona WIFI libre en el 
entorno del parque de la calle la Rosa. El Ayuntamiento quiso aprovechar la oportunidad que le 
brindaron los trabajos de instalación y cableado de la fibra óptica llevados a cabo en el casco 
urbano, para poder ofrecer este servicio a los vecinos. De esta forma, se satisface la necesidad de 
acceso inalámbrico, que se ve cubierto con el acceso a esta red. 

La misma, que está dotada con una capacidad para soportar hasta 50 conexiones 
simultaneas, tiene un ancho de banda de 30 Mb y un alcance en torno a 50 m a la redonda desde el 
parque. En caso de querer conectarse desde dispositivos móviles y poder navegar por internet, los 
usuarios deberán buscar la red  WifiLibreCastellanos e ingresar la siguiente contraseña: 
wifilibrecastellanos2017.  
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APROBACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL CHEQUE BEBÉ 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos, publicó el pasado día 9 de marzo las bases de la convocatoria 

para la obtención de las ayudas por nacimiento o adopción de hijos. Esta ayuda, cuenta con una partida presupuestaria 
de 20.000 € destinada al llamado “cheque bebé”.  

En las bases aprobadas se establecen como requisitos que, tanto los padres como el bebé por el que se solicita la 
ayuda, deberán estar empadronados y mantenerse en tal situación, durante al menos los 12 meses siguientes a la fecha 
de resolución por la que se concede la ayuda. Además, deberán de encontrase al corriente de pago en las obligaciones 
tributarias con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social y con la Hacienda Local. 

 En cuanto al plazo de presentación de la solicitud, este será de tres meses a contar desde el día 
siguiente al nacimiento del niño/a o en el caso de adopción, a partir del día siguiente a su inscripción en el Libro de 
Familia. Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas a trámite mediante resolución motivada 
que se notificará a los interesados. 

Para ampliar la información, puedes descargar las bases de la convocatoria en la página web de Ayuntamiento, 
http://www.castellanosdemoriscos.es/areas/economia-y-hacienda/Ayudas-y-subvenciones. 

 

JORNADA FORMATIVA “EMPRENDE EN CASTELLANOS” 
 
Dentro del Plan de Empleo Municipal, el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos organizó el pasado 

miércoles 26 de abril una jornada formativa de emprendimiento. Ésta, ha sido impulsada por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Salamanca y la Consejería de Economía y Hacienda, y ha contado con la financiación de la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE). 

Esta acción formativa, permitirá a los emprendedores tener a su disposición un sistema integrado por agentes y 
servicios específicos gratuitos que les acompañarán desde la idea inicial de un negocio hasta su consolidación. 

Durante la sesión, se abordaron asuntos tan relevantes como la realización de diagnósticos de consolidación 
empresarial y análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades); El impulso del emprendimiento en el 
ámbito rural, poniendo el acento en el proyecto “Diseña tu plan rural”. También, se habló de cómo elaborar y apoyar 
planes de negocio basados en ideas que contribuyen a resolver de forma sostenible los desafíos sociales, lo que se 
denomina el emprendimiento social. Por último, se incidió en las ayudas y subvenciones que desde los entes públicos se 
están ofreciendo a los emprendedores, así como las condiciones para acceder a las mismas, y las formas de financiación 
de los proyectos viables, conociendo las ventajas que ofrece la Lanzadera Financiera, una herramienta puesta en marcha 
por el Ejecutivo Regional –a través de la ADE– en colaboración con las entidades financieras. 

 

FIESTAS DE CARNAVALES Y SAN BLÁS 
 

Con motivo de la celebración de las fiestas locales de San Blas los días 3, 4 y 5 de 
febrero, el Ayuntamiento planteó un atractivo programa festivo que contó con una amplia 
variedad de actividades. Así los más pequeños pudieron disfrutar de los hinchables y una 
divertida tarde con Cantajuegos y bailes con la Patrulla Canina y Frozen. Y los mayores, 
bailaron al ritmo de las canciones de Jorge González (ex concursante de La Voz) y del 
concierto tributo al pop español. También, durante las fiestas, se celebraron dos jornadas 
de matanza y degustaciones de caldereta y chanfaina. Y para finalizar, el Chef Fran 
Vicente, que fue el jurado del concurso de tartas celebrado en San Roque, deleitó a los 

asistentes con la creación en directo de la tarta “Castellanos de Moriscos”. 
En cuanto a la fiesta de carnaval, tanto pequeños como mayores pudieron disfrutar de una divertidísima tarde, 

con la fiesta “Al Son del Pimentón” donde se cantó y bailó, hubo sorteos y otras sorpresas y también participaron en el 
desfile y concurso de disfraces. 

 

VISITA DEL PROGRAMA “CAMPECHANOS” A LA LOCALIDAD 
 

En los primeros días del mes de marzo, el programa “Campechanos” de La8 
Televisión se desplazó hasta el municipio para grabar un nuevo capítulo del magazine que 
conduce la joven presentadora Ana Esther Méndez. El programa, que muestró de una 
manera desenfadada los rincones del pueblo y a sus habitantes, contó con la colaboración de 
varios de ellos. De esta manera, la presentadora, ayudada por su cámara, pudo entrevistar a 
varios vecinos, que explicaron la historia del pueblo, su día a día, las actividades que se 
desarrollan en el mismo, e incluso el carácter económico y agropecuario de la localidad. 

El programa, fue emitido el día 7 de marzo a las 22:00 en La8tv, tuvo varias 
reposiciones a lo largo del mes y ha tenido amplia repercusión en las redes sociales. 

 

 

 

Contacta con el Ayuntamiento 

Para aclaraciones, ampliar información o exponer sugerencias, no dudes en contactar con el Ayuntamiento a través de los siguientes medios. 

Dirección Postal Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos        C/ La Rosa nº 10 - 37439 Castellanos de Moriscos 

Teléfono 923 361 423  
Correos  

electrónicos 

info@castellanosdemoriscos.es 

alcalde@castellanosdemoriscos.es 

comunicacion@castellanosdemoriscos.es Página Web www.castellanosdemoriscos.es  

http://www.castellanosdemoriscos.es/

