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Ref.: OKENDO

Mediante Resolución del Concejal Delegado de Movilidad, Transportes e Infraestructuras,
de fecha 10 de mayo de 2007, se aprobaron las listas definitivas de admitidos y excluidos
para el sorteo de plazas en el aparcamiento de OKENDO.

Transcurrido el plazo del Recurso de Reposición contra la citada Resolución y notificadas
de forma personalizada las resoluciones de los Recursos de Reposición que han sido
desestimados, con fecha 15 de junio de 2007, se hicieron públicas las listas de admitidos
al sorteo.

Con fecha 18 de junio de 2007 se celebró el sorteo para la extracción de dos letras del
apellido o denominación de los solicitantes por las que se han ordenado las listas
resultando seleccionadas como primera letra la Y y como segunda letra la M.

Por la Dirección de Movilidad se ha procedido a ordenar las listas primero por el Grupo de
Prioridad asignado y dentro de cada Grupo por las letras extraidas en el sorteo asignando
a cada solicitante un número de orden para la elección de planta y dentro de cada planta
de la plaza, listado que se acompaña como anexo a la presente Resolución.

El aparcamiento municipal de la Plaza de Okendo estará dotado de 745 plazas (cifra que
puede variar en alguna plaza en función de la ejecución de las obras).

De conformidad con el artículo 43.2 del Pliego de Condiciones Técnicas y Económico-
Administrativas a regir en la contratación de la concesión administrativa de ampliación y
explotación del estacionamiento subterráneo de Okendo”, las actividades de hospedaje
radicadas en las Zonas I,II y II podrán solicitar plazas de aparcamiento debiendo justificar
convenientemente la solicitud. Dependiendo tanto de la demanda residencial como de las
propias características de la actividad se podrán atender las peticiones realizas.

Valoradas las solicitudes presentadas por los Hoteles Parma y Mª Cristina, mediante
informe de los Servicios Técnicos de la Dirección de Movilidad se ha estimado
procedente reservar 39 plazas de aparcamiento para los citados Hoteles en atención a
sus respectivas peticiones.

Con fecha 14 de junio de 2007 tuvo entrada en la Dirección de Movilidad solicitud de baja
en el parking de Okendo presentada por DON AITOR SOROA ETXABE. Asimismo y por
error figuraba en el listado de admitidos al sorteo la solicitud de DOÑA NIEVES
CORTABITARTE ZALDUMBIDE que había solicitado con fecha 29 de marzo su baja. 
Por su parte, figuraban igualmente en el listado de admitidos DON JOSÉ RAMÓN
AREIZAGA OSINALDE Y DOÑA EDURNE GONZÁLEZ URRUTIA cuyas solicitudes se
presentaron fuera de plazo.

Figurando dichas personas en la lista de admitidos para el sorteo, procede darles de baja
de la lista elaborada con posterioridad al mismo.
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En atención a lo expuesto, el Concejal Delegado de Movilidad, Transportes e
Infraestructuras en virtud de las atribuciones conferidas por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de fecha 15 de julio de 2005,

RESUELVE:

1º.- Ordenar el listado de posibles adjudicatarios de plaza de aparcamiento en el parking
municipal de Okendo conforme al orden de prioridad resultante del sorteo celebrado con
fecha 18 de junio de 2007, anexo a la presente Resolución

2º.- Reservar 39 plazas del aparcamiento de Okendo a las actividades Hoteleras
solicitantes de plazas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.2 del Pliego de
Condiciones

3º.- Dar de baja las solicitudes de la lista de adjudicatarios admitidos al sorteo de DON
AITOR SOROA ETXABE, DOÑA NIEVES CORTABITARTE ZALDUMBIDE, DON JOSÉ
RAMÓN AREIZAGA OSINALDE Y DOÑA EDURNE GONZÁLEZ URRUTIA

4º.- Hacer público el listado anexo a la presente Resolución y hacer traslado del mismo a
la Concesionaria del aparcamiento, “CONSTRUCCIONES MOYUA S.A –
ESTACIONAMIENTOS GUIPUZCOANOS S.A.”

5º.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá
interponerse recurso de reposición ante el Concejal Delegado de Movilidad, Transportes
e Infraestructuras, en el plazo de un mes, o impugnarla directamente, en el plazo de dos
meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Donostia-San Sebastián.
Los plazos se contarán a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución.

En Donostia-San Sebastián, a 20 de junio de 2007

FDO.: ERNESTO GASCO
CONCEJAL DELEGADO DE MOVILIDAD, TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS


