
Otros anuncios

 
 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

1803 Resolución de 1 de agosto 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 julio 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 julio
de 2016:

 

Abanico, almohada cervical, audífono, auriculares, barra de cortina,
bastones, bisutería, bolígrafos, bolsas de plástico y papel con objetos,
bolsas térmicas, bolsas de viaje y maletas, bolsos, caja con guitarra,
caja con taladradora, cámaras de fotos, carpetas, carritos de bebé,
carros de la compra, carteras y monederos, casco de moto,
complementos, detector de metales, disco de vinilo, documentos
nacionales de identidad, efectivo, escáner, gafas, grabadora, libros,
libros electrónicos, linterna, llaves, material escolar, megáfono,
mochilas, monopatín, móviles y cargadores, objetos dorados y
plateados, ordenadores portátiles, pasaportes, palos de autofoto,
plancha de pelo, porta-cedés, porta-trajes, raquetas, relojes,
reproductores musicales, ropa, router, secadores de pelo, sobres con
diversos contenidos, teclado de ordenador, televisión, tensiómetro 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 1 de agosto de 2016.- La Directora General de
Contratación y Servicios, P.S., Decreto del Delegado del Área de
Gobierno de Economía y Hacienda de 29 de junio de 2016, la
Subdirectora de la Oficina de Colaboración Público Privada, Gema
Rivas Díaz.

Distrito de San Blas-Canillejas

1804 Resolución de 28 de julio de 2016 de la
Coordinadora del Distrito de San Blas-
Canillejas por la que se publica la
not i f icación de la resolución de
expediente sancionador,  número
117/2015/03252,  a Serv ic ios de
Hostelería Armando Ferreira, S.L.

Intentada sin efecto la notificación al interesado, y de conformidad
con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jur ídico de las Administraciones Públ icas y del
Procedimiento Administrativo Común, se procede a la notificación y
edicto, por medio del presente anuncio, de la notificación de la
resolución del expediente sancionador número 117/2015/03252,
pudiendo consultar el texto íntegro en el Negociado de Gestión del
Distrito de San Blas-Canillejas, avenida de Arcentales, 28.

  
Denunciado: Servicios de Hostelería Armando Ferreira, S.L.
Lugar de los hechos: Calle Pobladura del Valle, 27.
Hechos denunciados: Instalación de terraza de veladores sin la

licencia/autorización preceptiva.
Norma infringida: Artículo 43.3.a) de la Ordenanza de Terrazas y

Quioscos de Hostelería y Restauración, aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid con fecha 30 de julio de 2013.

Calificación y artículo de la sanción: Falta muy grave, artículo
43.3.a).

Sanción impuesta: Artículo 44.1 c), falta muy grave: Multa de hasta
1.800 euros.

Fecha de la denuncia: 2 de julio de 2015, a las 9:50 horas.
  
"Imponer a Servicios de Hostelería Armando Ferreira, S.L., la

sanción de 1.800 euros, como autor/a de la infracción prevista en el
artículo 43.3.a) de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería
y Restauración, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
con fecha 30 de julio de 2013, por los hechos siguientes: tener una
terraza de veladores instalada en la calle Pobladura del Valle, 27, el día
2 de julio de 2015, a las 9:50 horas, al calificar la sanción como falta
muy grave, artículo 43.3.a), toda vez que:

 
1º.- Transcurrido el plazo concedido para presentar alegaciones,

estas no han sido presentadas.
 
2º.- Todo ello de conformidad con los artículos de la citada norma

y el Decreto 245/2000, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora por la
Administración de la Comunidad de Madrid".

  
Madrid, a 28 de julio de 2016.- La Coordinadora del Distrito de San

Blas-Canillejas, Delia Berbel Aguilera.
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