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Área de Gobierno de Economía y Hacienda

771 Resolución de 7 de abril 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 marzo 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
marzo de 2016:

 
Abanico, altavoz, audífono, auriculares, balones de fútbol,

bastones, bisutería, boleto de La Quiniela premiado, bolígrafos, bolsas
de plástico y papel con objetos, bolsas térmicas, bolsas de viaje y
maletas, bolsos, caja con freidora, cámaras de fotos, caña de pescar,
carpetas, carritos de bebé, carteras y monederos, casco de bicicleta,
casco de moto, complementos, consola, correa de perro,
cuentapasos, discos de vinilo, documentos nacionales de identidad,
efectivo, gafas, GPS, juguetes, libros, libros electrónicos, llaves,
material escolar, mochilas, móviles y cargadores, muleta, objetos
dorados y plateados, ordenadores portátiles, pantalla de lámpara,
pantalla de proyector, pasaportes, patinete, porta-trajes, raquetas,
relojes, reproductores musicales, revistero, ropa, sacos de dormir,
sillas de bebé, sobres con diversos contenidos, tabletas 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 7 de abri l de 2016.- La Directora General de

Contratación y Servicios, Ana Isabel Méndez Carbajal.

Distrito de San Blas-Canillejas

772 Resolución de 5 de abril de 2016 del
Coordinador del Distrito de San Blas-
Canillejas por la que se publica el
trámite de audiencia previo a la orden
de demolición de obras a Diego
Cascallana Riol, expediente número
117/2015/01194.

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, del trámite de audiencia previo
a la orden de demolición de obras en la calle San Mariano, 33,
expediente número 117/2015/01194.

 
Interesado: Diego Cascallana Riol.
Emplazamiento: Calle San Mariano, 33.
Fecha de resolución: 24 de abril de 2015.
 
A la vista de las actuaciones practicadas en el presente expediente,

en el que ha quedado constancia de que no se ha dado cumplimiento
de la resolución que se cita, por la que se requería la legalización de
las obras realizadas en la finca mencionada, o, en su caso, no hubiese
ajustado las obras a las condiciones señaladas en la licencia u orden
de ejecución, y en la que se señalaba expresamente la posibilidad de
la demolición de lo abusivamente construido, procede ordenar la
demolición de las obras ilegalmente ejecutadas, conforme a lo
preceptuado en los artículos 194.2 y 195.3 de la Ley 9/2001, de 17 de
julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

 
Por lo tanto, previamente a la emisión de la orden de demolición

correspondiente, se concede trámite de audiencia al interesado para
que en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la
recepción de la presente notificación, realice las alegaciones y
presente los documentos y justificaciones que estime pertinentes en
defensa de sus derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

 
Madrid, a 5 de abril de 2016.- El Coordinador del Distrito de San

Blas-Canillejas, José Luis de Pablo Trabalón.

773 Resolución de 5 de abril de 2016 del
Coordinador del Distrito de San Blas-
Canillejas por la que se publica la
not i f icación de la resolución de
expediente sancionador  número
117/2015/03629, a D.ª Yadira Yohanna
Chang Vargas.

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 de expediente sancionador número 117/2015/03629,
pudiendo consultar el texto íntegro en el Negociado de Gestión del
Distrito de San Blas-Canillejas, avenida de Arcentales, 28.

  
 Denunciado: Yadira Yohanna Chang Vargas.
 Lugar de los hechos: calle Noviembre, 25.
 Hechos denunciados: no haber aportado la documentación

requerida por autoridad competente, correspondiente al perro
implicado en la denuncia de Policía Municipal y permanecer el perro
suelto y deambulando solo en la vía pública.

 Norma infringida: artículos 5 y 10.1 de la Ordenanza Reguladora
de la Tenencia y Protección de los Animales, aprobada por Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 26 de julio de 2001.

 Calificación y artículo de la sanción: falta leve, artículo 37.a. 5 y 21
de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los
Animales.
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