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ACTA NUM.04/15 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
INFORMATIVA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, 
CELEBRADA EL DÍA CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL 
QUINCE. 

========================= 
 

En la Sala de Comisiones, sita en la Casa Consistorial de esta Ciudad de 
Zamora, siendo las dieciocho horas del día catorce de abril de dos mil quince, bajo la 
Presidencia de Dª María Soledad Sánchez Arnosi, y con la asistencia de los siguientes 
señores:  
 
  D. Víctor López de la Parte, D. Manuel Hernández Calvo (en sustitución D. 
Francisco Javier González Hernández), D. Jesús Alonso Hernáez, Ángel Luis Crespo 
Encinas, Dª Adoración Martín Barrio, Dª María García Turiel (en sustitución de D. 
Ismael Aguado Ferreira), Dª Laura Rivero Carnicero (se incorpora en el punto segundo 
de los del orden del día). 
 

Asistidos por el secretario de la comisión informativa, D. Juan Antonio Montes 
Barbero, se reunió la Comisión Informativa de EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO, 
para celebrar la sesión ordinaria convocada para este día. 

 
 

PUNTO PRIMERO 
 

APROBACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE LA CALLE DEL SILENCIO. DICTAMEN 
PROCEDENTE.  
 
 Por parte de la Presidencia se da cuenta el del error en el enunciado del orden 
del día. Matiza que lo correcto es "RÚA DEL SILENCIO", y no, tal y como aparece en 
el orden del día, calle del Silencio. Recuerda el Art. 96 de la vigente ordenanza de 
Circulación y Usos de las Vías Públicas 
 
 A continuación, se somete a votación la propuesta de cambio de denominación 
de la calle Magistral Erro por Rúa del Silencio, siendo APROBADA, por unanimidad 
( votos a favor, 7, PP y PSOE; votos en contra, ninguno; abstenciones, ninguna). 
  
 

PUNTO SEGUNDO 
 
REGULACIÓN DE LA VENTA AMBULANTE DURANTE LAS FIESTAS DE SAN 
PEDRO DE 2015. 
 
 En el uso de la palabra el concejal delegado de Cultura, Sr. López de la Parte, 
dice que son los puestos de la zona de la Plaza de la Marina ( artesanía y pequeños 
regalos, frutos secos, patatas fritas, garrapiñadas... ). Informa, igualmente, que ya está 
a disposición del público lo relativo a la "Feria de Día"; y que se han ampliado en ocho 
casetas de bares en la zona de San Martín. 
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 Pregunta la representante Socialista, Sr. Martín Barrio, sobre las bases de 
adjudicación de las casetas, en concreto, si están a disposición en la concejalía de 
Cultura, a lo que responde el Sr. López de la Parte, que sí están en la Concejalía, y 
que se le facilitará el correspondiente dictamen a través de la Concejalía de Comercio. 
 
 (* En estos momentos se incorpora a la comisión informativa la portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, Sra. Rivera Carnicero). 
 
 Finalizado el debate, se somete a votación el punto del orden del día, relativo a 
la "Propuesta de Regulación de la Venta Ambulante durante las Fiestas de San Pedro 
2015", siendo aprobado por mayoría ( votos a favor, 5, PP; votos en contra, ninguno; 
abstenciones, 3, PSOE, IU). 
 

PUNTO TERCERO 
 

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 

 En el uso de la palabra  del concejal delegado de Deportes, Sr. Crespo 
Encinas, da cuenta de la próxima celebración de actividades deportivas, según lo 
siguiente: 
 
  

12 de Abril.- Copa de España Ciclismo femenino 

14-15 de Abril.- Congreso Medicina Escolar 

16 de Abril.- Gala Deporte Provincial 

18 de Abril.- Camp. C y L de Judo (Alevín y Benjamín) 

18 de Abril.- Zumba (Sanagua) 

19 de abril.- XXX Vuelta ciclista CyL (Zamora - Lubián) 

19 de Abril.- Carrera Popular Autismo 

23 de Abril.- Camp. C y L FUTSAL 

26 de Abril.- Finales Prov. de Baloncesto 

 
1 de Mayo.- 

 
XXXI Trofeo Ciclismo Base S. José Obrero 

1,2 y 3 de Mayo.- Camp. C y L Balonmano Base 

3 de Mayo.- Camp. Bailes de Salón 

8 de Mayo.- Fase Previa Juegos Escolares 

15 de Mayo.- Velada de Boxeo 

16 de Mayo.- Fase Final Juegos Escolares Deportes  

Individuales17 de Mayo.- All Star de Baloncesto Provincial 

30 de Mayo.- 

 

Finales Torneo Clausura de F-Sala 
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 La Presidenta de la comisión informativa de Cultura, Sra. Sánchez Arnosi, 
expone que paralelamente a lo informado por el concejal delegado de Cultura, se 
celebra el duodécimo Congreso Regional de Urgencias y Emergencias de Castilla y 
León, los días 16 y 17 de abril. Además de esto , y junto a la consejería de Educación, 
dice que se está adiestrando a unos 650 alumnos de primero de la ESO, en lo relativo 
a la reanimación cardiopulmonar básica en el pabellón de deportes "Ángel Nieto". 
Asimismo, dice que se dan informaciones relativas a la salud en general y otros datos 
de interés relacionado con la misma. 
 
  A continuación, toma la palabra el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, 
Sr. Alonso Hernaéz, para informar de varios asuntos concernientes a su Concejalía y 
relacionado los eventos a los que se ha hecho mención anteriormente. En concreto, 
respecto a la celebración del Congreso Regional de Urgencias y Emergencias de 
Castilla y León, los días anteriores a la celebración del mismo. Matiza, en este sentido, 
que el día 14 de abril, por parte del Servicio de Extinción de Incendios, se llevará a 
cabo un simulacro excarcelación de vehículo, exposición de vehículos y lancha motora 
y audiovisuales. Asimismo, dice que habrá una intervención de la Agrupación de 
Voluntarios de Protección Civil, con la exposición de audiovisuales y otros; y por parte 
de la Policía Municipal,  intervenciones realizadas a través del 112, y clases teóricas a  
través de personal cualificado del propio cuerpo de la Policía Municipal.  
 
 Relacionado con los temas de Protección Civil, el concejal delegado de 
Deportes, Sr. Crespo Encinas, informa del partido de futbol perteneciente al 
Campeonato Nacional de Liga, Segunda División B, entre el Zamora C.F. y el Real 
Oviedo. Explica que las aficiones están "hermanadas" y que han pedido al Zamora 
C.F., 3.000 entradas, que han vendido todas y que se espera la visita de unos 4.000 
aficionados, habiendo previstos tanto actos culturales como deportivos ( pasacalles, 
dulzaineros...). 
 

MOCIONES 
 

 Por parte de la portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Sra. Rivera 
Carnicero, dice que va a presentar una moción que hace referencia al derribo de la 
capilla del Hospital, en la C/ Hernán Cortés, que contempla el nuevo proyecto de 
construcción del  nuevo Hospital. Indica que el Ayuntamiento aprobó la licencia para la 
construcción del nuevo Hospital, con el matiz de que se contemple la posibilidad de 
conservar la capilla e integrarla en el nuevo edificio, ya que se trata de un caso único 
de construcción de arquitectura religiosa en la Ciudad. Afirma que esa capilla no se 
encuentra recogida en el catálogo de edificios protegidos y es por lo que el Equipo de 
Gobierno, recomienda la posibilidad de integrarla en la nueva construcción. Asimismo, 
dice que hay una recogida de firmas para apoyar la integración de la capilla en la 
nueva construcción, que ha superado el número de 1.000; además, dice que el 
Colegio de Arquitectos, la AA.VV del barrio de "Los Bloques" y la Asociación Vecinal 
de Zamora, se han posicionado públicamente en el sentido del mantenimiento del 
inmueble. Desde el grupo municipal de Izquierda Unida, consideran que sería una 
dotación comunitaria muy útil para el barrio de "Los Bloques".  
 
 Por lo expuesto anteriormente, dice que presentan la siguiente moción: 
 
 " La comisión informativa de Cultura, Educación y Turismo, se opone al derribo 
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de la capilla del hospital Provincial e insta a la Ilma. Sra. Alcaldesa del Excmo. 
Ayuntamiento de Zamora, a que puesto que se encomendó en la licencia de obra el 
mantenimiento de este inmueble, entable conversaciones ante la Junta de Castilla y 
León, para que reconsidere su posición,  en aras a su mantenimiento y posterior uso 
como dotación comunitaria para el barrio de Los Bloques y para la ciudad de Zamora". 
 
 A continuación, se somete a votación la declaración de urgencia de la moción 
transcrita anteriormente, siendo desestimada al no contar con mayoría absoluta ( votos 
a favor, 3, PSOE, IU; votos en contra, ninguno; abstenciones, 4, PP).  
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 Por parte de la concejalas del grupo municipal Socialista, Sra. Martín Barrio, 
se presenta la MOCIÓN RELATIVA A LA INCORPORAR EL NOMBRE DE 
DIPUTADO Y CONCEJAL, QUIRINO SALVADORES CRESPO, EN EL ELENCO Y 
REGISTRO DE DENOMINACIONES PARA CALLES, VÍAS Y AVENIDAS, para que 
en el momento oportuno se proceda a nominar una calle, plaza o espacio público 
relevante de esta ciudad. Dada la relevancia histórica del diputado y concejal 
Salvadores Crespo, (1891-1936), su calidad humana, su profunda querencia por la 
ciudad de Zamora, en la que vivió y por la que murió, concejal de este Ayuntamiento, 
Diputado de las Cortes de la Segunda República, personaje relevante y emblemático 
de las clases obreras zamoranas.  
 
 Por lo expuesto anteriormente, se solicita de esta comisión: 
 
 Primero.- La aceptación, apoyo y aprobación de esta moción. 
 
 Segundo.- Que por la Sra. Presidenta de esta comisión informativa, conforme 
la procedimiento regulado en los arts. 6 y siguientes, se proceda a la calificación, 
nombramiento y nominación de una calle, plaza o espacio público de la ciudad con el 
nombre de DIPUTADO Y CONCEJAL , QUIRINO SALVADORES CRESPO.  
 
 De nuevo en el uso de la palabra, la representante del grupo municipal 
Socialista, Sra. Martín Barrio, pregunta por el cerramiento y acondicionamiento del 
entorno de las aceñas de Cabañales. Indica que lo presentaron en la comisión 
informativa de Barrios, y que le dijeron que es en la comisión informativa de Cultura en 
la que lo hay que presentar. Por lo que así lo hace, para que desde esta comisión 
informativa se inste a la Alcaldía con el fin de que se tomen las medidas necesarias 
para la solución de lo planteado.  
 
 
 Con respecto al cerramiento del entorno de las aceñas de Cabañales, el 
concejal delegado de Urbanismo, Sr. Hernández Calvo, expone que se está 
tramitando desde la concejalía de Obras en coordinación con el Técnico de Medio 
Ambiente.  

  
 
 Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, ni teniendo nada que exponer 
los señores Concejales, la Presidencia da por terminada la sesión, siendo las 
dieciocho horas y treinta minutos, extendiéndose la presente Acta, de lo que yo, el 
Secretario, certifico. 


