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Área de Gobierno de Economía y Hacienda

1169 Resolución de 19 de mayo de 2016 de
la Directora General de Contratación y
Servicios por la que se da a conocer la
relación de objetos depositados en la
Oficina de Objetos Perdidos durante el
mes de abril de 2016.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 615 del Código Civil y en
el artículo 9 del Reglamento de Depósito, Custodia y Devolución de los
Objetos Perdidos en la Ciudad de Madrid, de 30 de julio de 2014, y,
en virtud del Acuerdo de 29 de octubre de 2015 de la Junta de
Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda (BOCM de 10 de
noviembre de 2015),

 
RESUELVO

 
Poner en conocimiento del público en general la relación de objetos

depositados en la Oficina de Objetos Perdidos durante el mes de abril
de 2016:

 
Altavoces, aparato de gimnasia pasiva, auriculares, balones de

fútbol, bandera de la tuna, bastones, bisutería, bolígrafos, bolsas de
plástico y papel con objetos, bolsas térmicas, bolsas de viaje y
maletas, bolsa para calzado, bolsos, caja de herramientas, cajas con
lámparas, cámaras de fotos, carpetas, carritos de bebé, carro de la
compra, carteras y monederos, casco de moto, complementos,
cuentapasos, documentos nacionales de identidad, efectivo, entradas
para conciertos, gafas, GPS, humidificador, juegos de mesa, juguetes,
libros, libros electrónicos, linterna, llaves, material escolar, mochilas,
móviles y cargadores, muletas, objetos dorados y plateados,
ordenadores portátiles, pasaportes, patinete, porta-trajes, relojes,
reproductores musicales, ropa, sobres con diversos contenidos,
tabletas, televisor de plasma y trípodes.

 
Dichos objetos podrán ser entregados a quienes acrediten ser sus

dueños en la Oficina de Objetos Perdidos, situada en el paseo del
Molino, 7 y 9, en días laborables, en horario de ocho treinta a catorce
horas de lunes a viernes, excepto los días 24 y 31 de diciembre.

 
Madrid, a 19 de mayo de 2016.- La Directora General de

Contratación y Servicios, Ana Isabel Méndez Carbajal.

Distrito de Moncloa-Aravaca

1170 Resolución de 12 de mayo de 2016 del
Coordinador del Distrito de Moncloa-
Aravaca por la que se hace pública la
aprobación inicial de la relación de
situados en la vía pública destinados a
la venta y distribución de periódicos,
revistas y publicaciones para el año
2017, aprobada por la Junta de Distrito
de Moncloa-Aravaca en sesión ordinaria
de fecha 10 de mayo de 2016.

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, en
su sesión ordinaria de fecha 10 de mayo de 2016, ha adoptado el
siguiente acuerdo:

 
"Aprobar inicialmente la relación de situados en la vía pública

destinados a la venta y distribución de periódicos, revistas y
publicaciones para el año 2017 en el Distrito de Moncloa-Aravaca.

Dicha aprobación inicial se entenderá definitiva si no se producen
reclamaciones durante el plazo de información pública de un mes, a
contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid".

 

SITUADOS DE QUIOSCOS DE PRENSA EN LA VÍA PÚBLICA AÑO
2017.

 

Prórroga:

Calle San Gerardo, 23.

Avenida de Valladolid, 81-83.

Paseo de la Florida, 53.

Paseo Comandante Fortea, 38.

Calle Ribera del Manzanares, con vuelta a la calle Santa Fe.

Avenida Reina Victoria, 42.

Calle Baja de la Iglesia, 1.

Paseo Juan XXIII, 9.

Calle Ferraz, 88.

Cuesta de San Vicente, 6.

Calle Alcalde Martín de Alzaga, 11.

Calle Isla de Oza, 32.

Calle Princesa, 23.

Calle Princesa, 75-77.

Calle Quintana, 19.

Calle Villaamil, con vuelta a la calle San Restituto.

Calle Antonio Machado, frente a la calle Valderrey.

 

Nueva creación para traslado:

Plaza de Cristo Rey, sin número (traslado).

Paseo de la Florida, 2 (traslado).

 

Situados vacantes:

Paseo del Pintor Rosales, 38-40 (pendiente de traslado).

Calle Ventura Rodriguez, 17 (traslado).

Cuesta de San Vicente, 36 (traslado).

Calle Francos Rodriguez, 71, con vuelta a la calle Doctor Federico
Rubio y Galí (pendiente retirada titular).

Calle San Pol de Mar, 4 (pendiente retirada titular).

Calle Doctor Federico Rubio y Galí, 67 (terreno privado, pendiente
retirada titular).

Calle Antonio Machado, sin número-eje Sinesio Delgado (pendiente
retirada titular).

Calle Fernández de los Ríos, con vuelta a la calle Isaac Peral
(pendiente retirada titular).

Calle Valtravieso, 18.

Carretera de Húmera, con vuelta a la calle Virgen de los Rosales.

Calle de Nueva Zelanda, 46-48-50 (frente a los números 53-55).

Avenida de la Galaxia con vuelta a la calle Eridano.

Avenida Valdemarín, 85.

Calle Isaac Peral (frente al Tribunal Constitucional).

Calle Romero Robledo, 10-12.

 

Supresión situados:

Calle San Martín de Porres, 21 (antiguo hospital Puerta de Hierro).

Paseo Pintor Rosales, 66.

 

Madrid, a 12 de mayo de 2016.- El Coordinador del Distrito de
Moncloa-Aravaca, Javier Machetti Bermejo.
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