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Área de Gobierno de Economía y Hacienda

531 Resolución de 4 de marzo 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 febrero 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
febrero de 2016:

 
Abanicos, andador, auriculares, balones de fútbol, bastones,

bisutería, bolígrafos, bolsas de plástico y papel con objetos, bolsas
térmicas, bolsas de viaje y maletas, bolsos, cámaras de fotos,
carpetas, carritos de bebé, carros de la compra, carteras y
monederos, complementos, consola, cuentapasos, documentos
nacionales de identidad, efectivo, gafas, guitarras, impresora, inflador
de bicicletas, juguetes, libros, libros electrónicos, llaves, material
escolar, mochilas, móviles y cargadores, objetos dorados y plateados,
ordenadores portátiles, pasaportes, patines, plato de cerámica, porta-
trajes, relojes, reproductores musicales, ropa, sillas de ruedas, sobres
con diversos contenidos, soldador, tabletas, televisor, transportín de
animales, triciclo y trípode.

 
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 4 de marzo de 2016.- La Directora General de

Contratación y Servicios, Ana Isabel Méndez Carbajal.

Distrito de Carabanchel

532 Corrección de errores en la publicación
del Acuerdo de 19 de noviembre de
2015 de la Junta Municipal del Distrito
de Carabanchel por el que se aprueba
definitivamente la relación de situados
aislados en la vía pública y puestos de
mercadillos periódicos y sectoriales
para el año 2016, en el Distrito de
Carabanchel.

Habiéndose detectado errores y erratas en la publicación en el
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número 7.562, de 18 de
diciembre de 2015, del Acuerdo de 19 de noviembre de 2015 de la
Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, por el que se aprueba
definitivamente la relación de situados aislados en la vía pública y
puestos de mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2016 , en
el Distrito de Carabanchel, se procede a efectuar las oportunas
rectificaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105,2 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

 

En la página 21, punto 3. MERCADILLOS PERIÓDICOS Y
SECTORIALES, en el Mercadillo de Gorrión, puesto 4 y puesto 16,
donde dice: "Pendiente de renovación", debe decir: "Pendiente de
revocación".

 

 Madrid, a 10 de marzo de 2016.- La Secretaria del Distrito de
Carabanchel, Miriam Rodríguez Álvarez.
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