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RESOLUCIÓN DE 2 DE ENERO DE 2017 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 DICIEMBRE DE 2016 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 615 del Código Civil y en el Art. 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 diciembre de 
2016: 
 

Abanico, altavoces, audífonos, auriculares, bastones, bisutería, bolígrafos, 
bolsas de plástico y papel con objetos, bolsas de viaje y maletas, bolsos, 
calculadoras, cámaras de fotos, carpetas, carritos de bebé, carros de la compra, 
carteras y monederos, cascos de moto, complementos, correa de perro, cuadro, 
cubo de la basura, documentos nacionales de identidad, efectivo, gafas, 
guitarras, impresora, libros, libros electrónicos, llaves, máquina sopladora de 
jardinería,  mochilas, móviles y cargadores, muletas, objetos dorados y 
plateados, ordenadores portátiles, palos de autofoto, pantalla para lámpara, 
pasaportes, patinete, petaca, portabebés, porta-trajes, raqueta de tenis, relojes, 
reproductores musicales, ropa, sacos de dormir, sobres con diversos contenidos, 
tambor, termos y tienda de campaña. 

 
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, 2 de enero de 2017.- LA DIRECTORA GENERAL DE 

CONTRATACIÓN Y SERVICIOS.- Begoña Fernández Ruiz 

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E240816B398B
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