Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado III.c) de la Cuarta
Adenda a las citadas Bases Reguladoras, aprobada mediante Decreto Núm. 20225680, de 08/07/2022, para la celebración de un quinto sorteo para establecer el orden
de prelación de solicitantes para la elección de plazas de aparcamiento, siguientes y
consecutivos al resultante del Cuarto Sorteo, así como en el apartado IV.c) de la
Quinta Adenda a las reiteradas Bases Reguladoras, aprobada por Decreto Núm. 20225845, de 15/07/2022, relativa a la celebración de un sorteo específico para establecer
el orden de prelación de solicitantes para la elección de plazas de aparcamientos para
motos, mediante Edictos de fecha 30/08/2022 y 14/09/2022, respectivamente, han sido
publicados los correspondientes Listados Definitivos Numerados de Peticionarios para
participar en el Quinto Sorteo y en el Sorteo Específico (motos).
No obstante, detectado un error material en el número de orden asignado a los
peticionarios admitidos para participar en la segunda parte del quinto sorteo y en la
segunda parte del sorteo específico, mediante Informe de fecha 15/09/2022 de la
Delegación de Participación Ciudadana, se subsana dicha numeración,
incorporándose al expediente los Listados Definitivos Numerados corregidos para
ambos sorteos, y mediante certificación para constancia a efecto de la celebración de
los sorteos, procediendose asimismo a su publicación.
Y de acuerdo con lo previsto en el apartado III d) de la Cuarta Adenda, así
como el apartado IV. d) de la Quinta Adenda, mediante el presente se señala lugar,
fecha y hora para la celebración, en acto público, del quinto sorteo y el sorteo
específico (plazas aparcamiento motos), que tendrán lugar el próximo día 21 de
SEPTIEMBRE de 2022, a las 9:30 h. en Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento
de Estepona, sita en Calle del Puerto, n.º 2.
De conformidad con lo previsto en las Bases Reguladoras y Adendas
aprobadas para el quinto sorteo y el sorteo específico, se ordena la publicación de la
presente así como de las certificaciones incluyendo el Listado Definitivo Numerado de
Peticionarios de reserva de adjudicación de plazas de aparcamiento y participación en
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PROVIDENCIA: Conforme con lo previsto en el apartado V del documento
“Bases Reguladoras del sorteo para establecer el orden de prelación de solicitantes
para la elección de plaza de aparcamiento en el subsuelo de la Plaza del Ajedrez y
viario colindante. Información sobre valoración media de las plazas y sobre la
Propuesta de Condiciones de enajenación de las mismas”, aprobado mediante
Decreto Núm. 2021-5955, de 27/08/2021, una vez publicado el Listado Definitivo
Numerado de Peticionarios de plazas de aparcamiento, se procederá a señalar el día y
lugar para la celebración del sorteo para asignar a cada uno de los peticionarios el
número de orden que determinará la prelación para la elección de la correspondiente
plaza a adjudicar en su momento, previas las actuaciones oportunas.

Número: 2022-0143 Fecha: 16/09/2022

ASUNTO: Publicación de los Listados Definitivos Numerados de Peticionarios de
reserva de adjudicación de plazas de aparcamiento subterráneo en la Plaza del
Ajedrez y participación en quinto sorteo y en el sorteo específico para motos.
Lugar, día y hora para la celebración de los mismos.
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dicho quinto sorteo, y el Listado Definitivo Numerado de Peticionarios de reserva de
adjudicación de plazas de aparcamiento para motos y participación en el sorteo
específico, fijándose en el Tablón de Anuncios y en la sede electrónica/web municipal,
para general conocimiento.
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