
 

 
 

SUPERAVIT EN LAS ARACAS MUNICIPALES 
 
La Cuenta General del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos cerró su ejercicio 2018 con un resultado 
contable que arrojó unas cifras muy positivas. El documento fue aprobado en el último pleno de la legislatura, 
celebrado el 16 de mayo, por unanimidad de todos los grupos políticos municipales, tras la revisión de las 
cuentas por los integrantes de la Comisión. Tras esto, las cuentas municipales han sido remitidas al Tribunal de 
Cuentas de Castilla y León para que sean sometidas a la correspondiente fiscalización. 
De esta forma, el saldo contable a cierre del ejercicio marcó un superávit de más de 300.000 €, lo que indica que la 
gestión de los ingresos y gastos se llevó a cabo de forma eficiente.  
 

NUEVOS HUERTOS URBANOS FAMILIARES 
 
La elevada demanda vecinal ha hecho que el Ayuntamiento haya duplicado el 
número de huertos urbanos familiares de los que disponía para atender a las 
peticiones ciudadanas. Así, los 10 huertos existentes se han ampliado con otros 10 
más en la parcela municipal junto al Camino de Cabrerizos. Tras la realización del 
sorteo, los adjudicatarios de las 20 parecerlas pudieron confirmar su solicitud y así 
poder disfrutar y empezar a cultivar el terreno asignado. Cada huerto, que tiene una 
extensión de 50 m2, cuenta con un servicio de captación de agua y sistema de riego 
por goteo para evitar el derroche. No obstante, el Ayuntamiento penalizará los 

consumos que sobrepasen el mínimo establecido. A esto, se le ha añadido una caseta con taquillas para guardar 
las herramientas y aperos de labranza. Los adjudicatarios han tenido que depositar una fianza que le será 
devuelta al dejar el huerto tras los dos años de vigencia de la concesión, mas una pequeña cantidad para cubrir 
los gastos de limpieza. 
 

PROGRAMA CULTURAL “NOCHES DE VERANO” 
 
Durante la segunda semana del mes de julio tuvo lugar la programación cultural “Noches 
de Verano 2019” que, como cada año, pretende acercar la cultura a los habitantes del 
municipio. Este año, el cartel contó con 5 actividades variadas que se desarrollaron en 
horario nocturno, aprovechando el buen tiempo del verano. El Programa, que comenzó el 
lunes 15 de julio, se prolongó a lo largo de la semana para concluir el viernes 19 de julio. El 
ciclo comenzó con la proyección de cine al aire libre de la película para todos los públicos 
“Campeones”. El martes fue turno de la Disco-móvil infantil, con la que los más pequeños 
pudieron bailar hasta bien entrada la noche. El miércoles tuvo lugar la representación 
teatral “Poramor Alarte” con el actor salmantino Miguelón. El jueves, la proyección de la 
película infantil “Ferdinand” congregó a numeroso público junto a la Calle La Rosa. Y para 
concluir la programación, el trío de jazz “Up%Down” deleitó a los asistentes con varias 
piezas musicales y los mejores ritmos. 
 

DESFILE SOLIDARIO DE MASCOTAS 
 

Castellanos de Moriscos acogió el pasado 29 de junio, en las inmediaciones de la calle La 
Rosa, un desfile solidario de mascotas llevado a cabo por la Asociación Pacto de Lealtad. La 
actividad, que se desarrolló al aire libre en una calurosa tarde, contó con numerosos 
participantes que pudieron pasear a sus mascotas y optar a los premios de la mascota más 
simpática, la más bonita y la más obediente. También se dieron regalos a los asistentes, 
quienes pudieron disfrutar de una tarde de ocio y diversión junto a sus animales de 
compañía, además de una venta solidaria de merchandising y objetos relacionados con la 
asociación. 
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 NUEVA ULTILIDAD EN LA APP BANDOMOVIL/CASTELLANOS INFORMA 
 

La aplicación Bandomovil/Castellanos Informa que viene utilizando el Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos para notificar avisos, incidencias e informar a los ciudadanos a través del móvil ha sufrido 
una importante actualización en su sistema operativo. Con la nueva configuración se han añadido 2 
novedosas funcionalidades. Una de ellas es el modulo “Agenda” en el que se puede ver de manera 
cronológica los eventos y actividades que se programen, además de un contador de cuenta atrás que 
indica el tiempo restante hasta la celebración del evento. 

La otra es el modulo “Comunica”. A través de esta utilidad, el usuario, previo formulario de registro, puede 
ponerse en contacto directo con el Ayuntamiento para realizar cualquiera de los tres formatos de notificación. 
Con el de Incidencias puede comunicar cualquier tipo de situación o problema que esté relacionado con servicios 
públicos o que deba ser conocedor el Ayuntamiento. Esta modalidad cuenta además con la opción de adjuntar 
una fotografía y también añadir la geolocalización. Con el de Consultas, el usuario puede realizar preguntas 
concretas sobre cuestiones de ámbito municipal que no necesiten trámite oficial. Y con el de Sugerencias puede 
aportar ideas y sugerencias que ayuden a mejorar el pueblo y su día a día. Cabe recordar que la descarga de esta 
aplicación es gratuita tanto para la plataforma iOS como Android. 
 
  Si aún no dispones de la APP descárgatela a través del código qr para la plataforma   IOS           o ANDROID   

 

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE RECOGIDA DE EXCREMENTOS 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha puesto en marcha una campaña de 
concienciación ciudadana para ayudar a mantener limpio de excrementos de mascotas el 
municipio. Con esta campaña, se pretende incidir y recordar en que los propietarios de 
animales de compañía que depositan sus heces en la vía pública están obligados a recogerlas 
de una manera higiénica para mantener las calles de forma limpia y salubre en beneficio de 
todos. Cabe recordar también, que aunque la campaña está destinada a este colectivo, no está 
de más que todos los habitantes del municipio nos concienciemos de no arrojar desperdicios, 
basura o colillas en la vía pública para que de este modo las calles luzcan limpias y salubres y 
el paseo por nuestro pueblo sea cómodo y agradable.  
 

APERTURA DE PISCINAS MUNICIPALES 
 

Con la entrada del verano se procedió a la apertura de las piscinas municipales. En esta 
ocasión, la jornada de puertas abiertas que tuvo lugar el viernes 7 junio quedó deslucida por 
el mal tiempo. Con la llegada del calor, la venta de abonos y la inscripción a los cursos de 
natación han avanzado a buen ritmo alcanzando cifras similares a las del curso pasado. Este 
año la temporada de baño también abarcará un periodo de 3 meses, finalizando el domingo 
día 8 de Septiembre. La empresa que gestiona las instalaciones ha centrado sus trabajados 
durante el invierno en la mejora y cuidado del césped para que estuviese a punto para la 
temporada de baño, así como en las labores de mantenimiento, limpieza y reparación de los 
vasos y zonas de sombra. Los precios de las entradas y los abonos para esta temporada se 
han mantenido sin cambios respecto al año anterior. 

 

AYUDAS PARA SUFRAGAR EL GASTO DEL I.B.I. 
 
El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos hizo pública el pasado 12 de agosto la convocatoria para poder 
acceder a las ayudas para sufragar la subida del I.B.I. Según el anuncio, el plazo de presentación de solicitudes 
estará comprendido entre el 16 de agosto y el 16 de septiembre y podrán optar a la misma los solicitantes que se 
ajusten a las exigencias de renta y el resto de requisitos, además de aportar la documentación justificativa fijada 
en las bases de la convocatoria, las cuales pueden ser consultadas en la web municipal, en la sede electrónica y en 
el Ayuntamiento. Esta ayuda, que cuenta con una partida aprobada de 10.000 €, será repartida en función de los 
de los ingresos declarados por los solicitantes y alcanzará el 10% de la cuota del I.B.I. del año solicitado. De esta 
forma, aquellas personas que reciban esta subvención verán de alguna forma aliviada su carga de gastos.  

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/

