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Área de Gobierno de Economía y Hacienda

1645 Resolución de 4 de julio 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 junio 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 junio
de 2016:

 
Abanico, alfombras, aspiradora, auriculares, balón de fútbol,

bisutería, bolígrafos, bolsas de plástico y papel con objetos, bolsas de
viaje y maletas, bolsos, cadena para perro, cámaras de fotos,
carpetas, carritos de bebé, carteras y monederos, casco de moto,
complementos, despertador, documentos nacionales de identidad,
efectivo, gafas, GPS, grapadora, guitarras, instrumentos musicales,
juguetes, libros, libros electrónicos, llaves, material escolar, mochilas,
monopatín, móviles y cargadores, muleta, objetos dorados y
plateados, ordenadores portátiles, palo de autofoto, pasaportes,
patinete, prismáticos, raqueta de pádel, ropa, saco de dormir, sobres
con diversos contenidos y tabletas.

 
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 julio de 2016.- La Directora General de Contratación

y Servicios, Begoña Fernández Ruiz.

Distrito de Usera

1646 Acuerdo de 1 de junio de 2016 de la
Junta Municipal del Distrito de Usera
por el que se aprueba inicialmente la
relación de situados en la vía pública,
puestos en mercadillos periódicos y
sectoriales y recintos de ferias y
festejos populares del Distrito de Usera
para el año 2017.

La Junta Municipal del Distrito de Usera en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de junio de 2016 aprobó la siguiente propuesta de la
Concejala Presidenta incluida en el punto 3 del orden del día y del
siguiente tenor:

Aprobar inicialmente y ordenar la publicación en el Boletín Oficial
del Ayuntamiento de Madrid de la relación de situados en la vía
pública, puestos en mercadillos periódicos y sectoriales y Recintos de
Ferias y Festejos Populares para el año 2017 en el Distrito de Usera y
ordenar su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid
a fin de que todas las personas que se consideren afectadas puedan
presentar alegaciones en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
publicación.

 
1.- SITUADOS PARA VENTA EN LA VÍA PUBLICA, REGULADOS

POR LA ORDENANZA REGULADORA DE VENTA AMBULANTE.
 
1.- Situados para la instalación de puestos de enclave fijo y

carácter no desmontable.
 
Puestos de churros y freidurías.
Autorización vigente (hasta 23 de marzo de 2025): Plaza Fernández

Ladreda, frente al número 2.
Número total de situados: 1.
Vacantes: No.
Situados de nueva creación: No.
Plazo de presentación de la documentación obligatoria para

renovación anual: Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de
2017.

Periodo de instalación: Del 1 de noviembre de 2016 al 1 de mayo
de 2017.

 
Puestos de helados y/o bebidas refrescantes.
Autorización vigente.
Calle Moreja, 26, c/v calle Maracena, 20 (hasta el 11 mayo de

2025).
Calle Pradolongo, frente al número 3, c/v calle Pradolonguillo (hasta

el 31 de octubre de 2025).
Avenida Orcasur, 6 (hasta el 31 de octubre de 2029).
 
Numero total de situados: 3
Vacantes: No.
Situados de nueva creación: No.
Plazo de presentación de la documentación obligatoria para

renovación anual: Del 1 de noviembre de 2016 al 31 de enero de
2017.

Periodo de instalación: Del 15 de marzo al 31 de octubre.
 
Supresión de situados a instancia de parte.
Calle San Magín, c/v calle Marcelo Usera (se declarada extinguida

la autorización por fallecimiento de la titular).
Plaza Fernandez Ladreda (se acepta la renuncia).
 
Supresión de situados incluidos como vacantes en la relación para

el año 2016.
Avenida Rafaela Ybarra, 102.
Calle Antonio López, c/v calle Mariblanca.
Calle Antonio López, 187.
Calle Hermenegildo Bielsa, 36.
Calle Mirasierra, 39.
Calle Periana, 20.
En informe técnico de fecha 4 de mayo de 2016 se expresa que los

emplazamientos referidos no cumplen con la siguiente normativa de
aplicación:
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