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Otros anuncios

 
 

Área de Gobierno de Economía y Hacienda

2161 Resolución de 4 de octubre 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 septiembre 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
septiembre de 2016:

 
Abanicos, altavoz, armónica, auriculares, balón de fútbol, barra de

cortina, bastones, bisutería, bolígrafos, bolsas de plástico y papel con
objetos, bolsas de viaje y maletas, bolsas térmicas, bolsos, caja con
herramientas, cámaras de fotos, carpetas, carritos de bebé, carro de
la compra, carteras y monederos, casco de moto, cojín antiescaras,
complementos, cortadora de azulejos, cuadros, cuentapasos,
documentos nacionales de identidad, dron, efectivo, estantería,
estuche con baquetas, flauta, gafas, grabadora, guitarra, libros, libros
electrónicos, llaves, material escolar, matrícula de vehículo, mochilas,
monopié de fotografía, móviles y cargadores, objetos dorados y
plateados, ordenadores portátiles, palos de autofoto, pasaportes,
patines, podómetros, porta-planos, porta-trajes, relojes, reproductores
musicales, ropa, saco de dormir, sobres con diversos contenidos,
televisor, tienda de campaña, trípodes y ventilador.

 
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 octubre de 2016.- La Directora General de

Contratación y Servicios, Begoña Fernández Ruiz.

Distrito de Arganzuela

2162 Resolución de 10 de octubre de 2016
de la Coordinadora del Distrito de
Arganzuela por el que se ordena la
publicación del Decreto de la Concejala
Presidenta de 6 de octubre de 2016 por
el que se declara el desistimiento de las
solicitudes para el espacio del inmueble
del Distrito de Arganzuela que será
objeto de autorización de uso para
entidades ciudadanas o asociaciones.

Número de expediente: 102/2016/2478
"Tener por desistido de su solicitud a la entidad Asociación El

Fanal, por no reunir los requisitos establecidos conforme a lo previsto
en el artículo 4 de la convocatoria del espacio de uso para entidades

ciudadanas o asociaciones del Distrito de Arganzuela, y una vez
transcurrido el plazo que se le concedió para subsanar la falta, en los
términos previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procediéndose al archivo sin más trámite".

 
Número de expediente: 102/2016/2477
"Tener por desistido de su solicitud a la entidad Asociación

AFRIBROM, por no reunir los requisitos establecidos conforme a lo
previsto en el artículo 4 de la convocatoria del espacio de uso para
entidades ciudadanas o asociaciones del Distrito de Arganzuela, y una
vez transcurrido el plazo que se le concedió para subsanar la falta, en
los términos previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procediéndose al archivo sin más trámite".

 
Contra la presente resolución, podrán interponer cualquiera de los

recursos que se indican a continuación, según establece el artículo
40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

 
1. Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha

dictado el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del
Ayuntamiento de Madrid (artículos 112 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas).

 
2. Recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional

competente, en el plazo de dos meses contados desde el siguiente a
la publicación.

 
Madrid, a 10 de octubre de 2016.- La Coordinadora del Distrito de

Arganzuela, Almudena Álvarez García.

Distrito de San Blas-Canillejas

2163 Resolución de 12 de septiembre de
2016 de la Coordinadora del Distrito de
San Blas-Canillejas por la que se
requ iere  para  la  apor tac ión de
documentación a J. M. G. F., con
Documento Nacional de Identidad
5 1 . 9 1 5 . 1 4 5 - M ,  e x p e d i e n t e
1 1 7 / 2 0 1 6 / 0 2 3 5 4 .

De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y
habiendo sido intentada la notificación individual sin que haya
resultado posible practicarla, se procede a la notificación y edicto por
medio del presente anuncio, de la presente resolución por la que se
requiere a J. M. G. F., con Documento Nacional de Identidad número
51.915.145-M, para que aporte la documentación requerida en el
expediente 117/2016/02354, de conformidad con la Ordenanza
reguladora de la tenencia y protección de los animales (aprobada por
Ayuntamiento Pleno en sesión de 26 de julio de 2001, BOCM de 31 de
agosto de 2001).

 
El texto íntegro de esta resolución, así como el expediente

tramitado, podrá ser consultado por el/los interesado/s en el
Negociado de Servicios Sanitarios del Distrito de San Blas-Canillejas,
avenida de Arcentales, 28.
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