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AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

CONCEJALÍA DE BARRIOS 
D. Ricardo Ferrero 

Ronda de San Torcuato 15 c/v Calle Santa Ana, Planta 0 
Zamora 

 

 
Dª Luisa Argüello Gómez, con DNI 71.014.115-M y domicilio a efecto de notificaciones 

en la C/ Cortina del Baile nº 9, 49027 Carrascal, Zamora, como presidenta de la Asociación de 
Vecinos del barrio de Carrascal, se dirige a esa Concejalía, para comunicarle y rogar que a su 
vez transmita al departamento responsable, la siguiente solicitud relacionada con los equipos 
informáticos a sustituir en el Excmo. Ayuntamiento. 
 
 En la Comisión Informativa de Organización Funcional, Gestión Tributaria y Patrimonio, 
celebrada en Sesión Ordinaria el día 18 de marzo del presente año, acta 2/2014, el Presidente 
de la misma, D. Pablo López Quevedo informa que 60 equipos van a ser sustituidos y que 
existe la previsión inmediata de licitar otros 200. 
 
 Continúa el Sr. Presidente afirmando que con estos 60 equipos sustituidos “su 
intención es crear un aula de formación para empleados municipales con 25 equipos y el resto 
donarlos a ONGs, Barrios u otros, tras su oportuna limpieza y vaciado de datos”. 
 

 
  

En ese sentido presentamos nuestra petición de ser tenidos en consideración en el 
reparto de esos 35 equipos informáticos restantes, a fin de poder crear en el local de la 
Asociación de Vecinos tanto un aula informática como una zona de uso habitual de estos 
equipos, intentando de esta forma paliar la inexistencia de servicios y locales de estas 
características en este barrio. 
 
 En varias ocasiones cursos organizados por el Excmo. Ayuntamiento no han podido ser 
realizados por vecinos de este barrio ante la dificultad de desplazamiento a las aulas 
informáticas donde se imparten, evidentemente en el centro de la ciudad. 
 
 En espera de ser atendida la presente solicitud, reciba un saludo. 

Carrascal, a 21 de abril de 2014 

 
LUISA ARGÜELLO 

PRESIDENTA DE LA A.VV. DE CARRASCAL 
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