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Otros anuncios

 
 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

1373 Resolución de 2 de junio 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 mayo 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
mayo de 2016:

 
Abanico, aleta de buceo, alfombra, audífono, auriculares, balón de

fútbol, bastones, bisutería, bolígrafos, bolsas de plástico y papel con
objetos, bolsas térmicas, bolsas de viaje y maletas, bolsos, caja con
audífono, caja con DVD, cámaras de fotos, carpetas, carritos de bebé,
carros de la compra, carteras y monederos, cascos de moto,
complementos, cuentapasos, documentos nacionales de identidad,
efectivo, gafas, GPS, guitarras, instrumentos musicales, juguetes,
lámpara, libros, libros electrónicos, llaves, material escolar, mochilas,
móviles y cargadores, objetos dorados y plateados, ordenadores
portátiles, palo de autofoto, pasaportes, patines, porta-trajes, radios,
raquetas, ropa, saco de dormir, silla de bebé, sobres con diversos
contenidos, soldador, sombrilla, tabletas y televisor.

 
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 2 de junio de 2016.- La Directora General de

Contratación y Servicios, Begoña Fernández Ruiz.

Distrito de Centro

1374 Resolución de 9 de junio de 2016 del
Coordinador del Distrito de Centro por
la que se hace pública la aprobación
de f i n i t i va  de  s i t uados  pa ra  l a
distribución gratuita de prensa en la vía
pública para el año 2017 en el Distrito
de Centro.

Se dispone la publicación de la relación de situados para la
distribución de prensa gratuita en la vía pública para el año 2017 en el
Distrito de Centro, entendiendo aprobada definitivamente la misma al
no haber sido presentadas alegaciones durante el plazo otorgado al
efecto, tras la aprobación inicial mediante Acuerdo del Pleno de la
Junta Municipal del Distrito de Centro de fecha 21 de abril de 2016,

publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid número
7.651, de 3 de mayo de 2016.

 
SITUADOS DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE PRENSA EN LA VÍA

PÚBLICA.
 
Localización:
 
1. Calle Alcalá, 51.
(1 punto de reparto).
 
2. Calle Barceló, 5.
(1 punto de reparto).
 
3. Calle Gran Vía, 46.
(1 punto de reparto).
 
4. Calle Gran Vía, junto al acceso al metro, con vuelta a calle

Fuencarral.
(1 punto de reparto).
 
5. Calle Mayor, 1.
(1 punto de reparto).
 
6. Plaza Tirso de Molina, esquina Mesón de Paredes.
(1 punto de reparto).
 
7. Calle Toledo, esquina calle Ruda.
(1 punto de reparto).
 
Situados de nueva creación: Ninguno.
 
Situados suprimidos: Ninguno.
 
Situados vacantes. Ninguno.
 
Plazo de presentación de solicitudes: Del 1 al 31 de julio de 2016.
 
Madrid, a 9 de junio de 2016.- El Coordinador del Distrito de

Centro, Jesús Martín Díaz.

Distrito de Chamberí

1375 Acuerdo de 13 de junio de 2016 de la
Junta  Munic ipa l  de l  D is t r i to  de
Chamberí por el que se aprueba
definitivamente la delimitación del
recinto ferial para la celebración de las
Fiestas del Carmen del año 2016 en el
Distrito de Chamberí.

Por acuerdo de 13 de junio de 2016 se aprueba inicialmente la
delimitación del recinto ferial para la celebración de las Fiestas del
Carmen del año 2016 en el Distrito de Chamberí.

 
"Aprobar definitivamente la delimitación del recinto ferial para la

celebración de las Fiestas del Carmen del año 2016, que estará
ubicado en la plaza de Chamberí, plaza de Olavide y calle Ponzano
(tramo comprendido entre las calles Santa Engracia y Ríos Rosas),
desestimándose las alegaciones presentadas por D. Manuel Fael
Méndes". Expediente 107/2016/01214.

 
Madrid, a 14 de junio de 2016.- El Secretario del Distrito de

Chamberí, José Luis Izquierdo Martín.
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