
JEFATURA Departamento de Registro y Edictos

En la oficina municipal de objetos perdidos gestionada por la Policía Local de A Coruña, se custodian
diversos objetos procedentes de hallazgos ocurridos tanto en la vía pública como en las instalaciones
de diversos organismos públicos o privados, así como en diferentes áreas comerciales de esta
ciudad.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Código Civil, articulo 615 y 616 que regulan el
procedimiento, SE SOLICITA QUE:

PRIMERO.-
Se proceda a la publicación de este documento y en su caso de sus anexos, en el Tablón de
Edictos/anuncios habitual, de este Ayuntamiento por un plazo no inferior a dos domingos
consecutivos, tras lo cual, solicitamos se emita un oficio para constancia en esta Jefatura de la Policía
Local y poder darles el tramite reglamentario.

Por las gestiones realizadas hasta el día de la fecha no ha sido posible localizar a los propietarios de
los referidos objetos.

SEGUNDO.-
Poner en conocimiento de los propietarios previa demostración de titularidad por cualquier medio
admitido en derecho, pueden hacerse cargo de los objetos y recuperarlos en las dependencias de la
Policía Local de A Coruña sitas en C/Tui 21 de esta ciudad, sin perjuicio en su caso, de la obligación
de abonar los gastos originados o satisfacer el premio a la persona que hizo entrega del hallazgo.

TERCERO.-
Si la cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan
notablemente su valor, se venderá en pública subasta luego que hubiesen pasado ocho días desde el
segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio.

Si superado el tiempo de dos años (a contar tras la finalización de la publicación) ninguna persona
acreditara la propiedad del objeto, el ayuntamiento le dará el fin reglamentario que establece la
legislación vigente, es decir, la adjudicación de la cosa hallada o su valor a quien la hubiese hallado.

CUARTO.-
Este documento contiene     folios en los que consta la relación de los objetos que se hallan en
custodia, entregados en la Policía Local dese el                hasta el

Pasado el plazo de publicación, solicitamos se nos remita un oficio para constancia en esta Jefatura
de la Policía Local y poder dar el tramite reglamentario.

14 noviembre 2018A Coruña,

El Jefe Accidental del Cuerpo de la Policía Local de A Coruña

Fdo.- José Antonio Brandariz
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Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 13/11/2018 hoja nº. 107/11/2018

Complementos Pasraguas grande07/11/2018221/2018

Llaves anilla con identificacion y 1 llave de vehiculo seat07/11/2018222/2018

Complementos Paraguas Giovanni07/11/2018223/2018

Complementos Paraguas transparente Jani Markel07/11/2018224/2018

Complementos chaqueta azul marino con dos juegos llaves Hollister07/11/2018225/2018

Llaves con varias llaves (2 de vehículo) y navaja en llavero de piel07/11/2018226/2018

Llaves llavero con llave mando vehiculo07/11/2018227/2018

Llaves llave vehículo Citroen07/11/2018228/2018

Bisutería  / Joyas anillo con cabeza de animal07/11/2018229/2018

Complementos foulard con flecos07/11/2018231/2018

Prenda superior Sudadera Jhon Smith07/11/2018232/2018

Sin Clasificar Fichero con apuntes07/11/2018233/2018

Sin Clasificar Bolsa de papel con 2 regalos07/11/2018235/2018

Sin Clasificar Libro (Despues del amor)07/11/2018237/2018

Sin Clasificar Bolsa termica con tapers vacios07/11/2018238/2018

Sin Clasificar Bastones de montaña Quechua07/11/2018239/2018

Prenda superior fular07/11/2018240/2018

Prenda superior Fular bordes malva07/11/2018241/2018

Prenda superior chaqueta parca07/11/2018242/2018

Complementos estuche con bolis y rotuladores07/11/2018243/2018

Complementos Libreta anillas07/11/2018244/2018

Llaves llave mando vehiculo volkswagen07/11/2018246/2018

Complementos paraguas pequeño07/11/2018247/2018

Llaves llavero vokswwagen con varias llaves (6) volkswagen08/11/2018249/2018

Llaves pendrive con 3 llaves08/11/2018256/2018

Relojes pulsera metalica rota Lotus08/11/2018257/2018

Dispositivos Electrónicos Telefono movil LG08/11/2018260/2018



Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 13/11/2018 hoja nº. 207/11/2018

Relojes digital pulsera metalica Casio08/11/2018261/2018

Dispositivos Electrónicos Telefono movil Sony Ericsson Xperia08/11/2018262/2018

Llaves 1 llave vehículo Toyota cn llavero misma marca Toyota08/11/2018263/2018

Dispositivos Electrónicos Telefono movil con funda plastica color rojo LG08/11/2018264/2018

Dispositivos Electrónicos Telefono movil Nokia08/11/2018265/2018

Llaves llavero estrella galicia con 3 llaves estrella galicia08/11/2018266/2018

Complementos gafas de lectura montura de pasta08/11/2018267/2018

Llaves llavero sos con varias llaves08/11/2018269/2018

Complementos pulsera plastica visa08/11/2018270/2018

Llaves 3 llaves y un pendrive09/11/2018305/2018

Dispositivos Electrónicos telefono movil huawei09/11/2018306/2018

Accesorios Dispositivos Electrónicos Tarjeta memoria SD09/11/2018307/2018

Prenda inferior Bolsa Women Secret con bragas09/11/2018308/2018

Sin Clasificar Bolsa Zara con libro infantil y ventilador de juguete09/11/2018309/2018

Prenda inferior Pantalon vaquero talla 18 meses Mayoral09/11/2018310/2018

Prenda superior Bolsa con sudaera rosa Bershka09/11/2018311/2018

Prenda superior Bolsa Zara con bufanda09/11/2018312/2018

Sin Clasificar Bolsa Zara con oveja de peluche09/11/2018313/2018

Prenda superior Bolsa de Lefties con gorra09/11/2018314/2018

Calzado Bolsa El Corte Ingles con Tenis usados  Adidas09/11/2018315/2018

Prenda inferior Bolsa Polinesia con pantalon y mantita de bebe09/11/2018316/2018

Juguetes Perito de peluche09/11/2018317/2018

Calzado Zapatilla niño09/11/2018318/2018

Complementos Paraguas con lunares blancos Victoria Andrea09/11/2018319/2018

Complementos gafas de sol09/11/2018320/2018

Complementos gafas de ver con funda09/11/2018321/2018

Complementos Paraguas con rayas color rosa blanco y naranja Gotta09/11/2018322/2018



Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 13/11/2018 hoja nº. 307/11/2018

Accesorios Dispositivos Electrónicos Cascos Mpow09/11/2018324/2018

Bisutería  / Joyas pulsera de oro09/11/2018325/2018

Complementos Pataguas corto, puño madera09/11/2018326/2018

Complementos Paraguas pequeños Michey09/11/2018328/2018

Llaves llavero paloma de la paz con 1 llave09/11/2018330/2018

Bisutería  / Joyas Cadena plateada con colgante grabado con nombre
de persona

09/11/2018332/2018

Sin Clasificar Apuesta Lotería Primitiva (caducada)12/11/2018341/2018

Sin Clasificar Libreta cuaderno con tapas rigidas conteniendo apuntes12/11/2018343/2018

Dispositivos Electrónicos Movil con protector de silicona y pantalla
estallada HUAWEI P 7 - L10

12/11/2018349/2018

Dispositivos Electrónicos Movil con protector silicona y rifa de un
telefono Motorola moto

12/11/2018350/2018

Llaves Llavero piel portando varias llaves12/11/2018352/2018

Complementos Bolsa de loneta con paraguas bombinchapa vigilante de
seguridad numerada

12/11/2018363/2018

Llaves Llavero metalico Mercedes con llave mando misma marca12/11/2018373/2018

Llaves 3 llaves en llavero muñeca con botas azules12/11/2018381/2018

Complementos Paraguas plegable con funda Carballo13/11/2018383/2018

Llaves 2 llaves en llaverode talleres juan y etiqueta13/11/2018384/2018

Complementos Paraguas grande con lunares puño redondo color negro
Inesis

13/11/2018391/2018

Complementos Paraguas Plegable con rayitas en gris, puño color rojo13/11/2018392/2018

Complementos Paraguas plegable con pulsador rojo y puño color negro13/11/2018393/2018

Complementos Paraguas con lunares13/11/2018394/2018

Complementos paraguas con mango de polipiel negro13/11/2018395/2018

Complementos Paraguas multicolor, puño color negro13/11/2018396/2018

Complementos Paraguas, puño madera13/11/2018397/2018

Complementos Paraguas niño con puño de color azul y paraguas de
plastico transparente

13/11/2018398/2018

Complementos Paraguas pequeño de niña con dibujos de muñecas,
puño rosa

13/11/2018399/2018

Complementos paraguas plegable con puño de color negro y tela roja
con lunares blancos

13/11/2018400/2018



Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 13/11/2018 hoja nº. 407/11/2018

13/11/2018

Complementos Paraguas plegable, puño redondo13/11/2018401/2018

Sin Clasificar Libro13/11/2018402/2018

Complementos Gafas graduadas en funda tipo muelle de color marrón
Vuillet Vega Prestige

13/11/2018402/2018

Sin Clasificar Libro de ingles Longman13/11/2018403/2018

Sin Clasificar Agenda con goma negra BNI13/11/2018404/2018

Complementos Peposacabezas con funda gris13/11/2018405/2018

Prenda superior Jersey Polo Ralp Lauren13/11/2018406/2018

Prenda superior anorak con capucha CEDARWOOD STATE13/11/2018407/2018

Complementos Gafas de sol Arnette13/11/2018408/2018

Complementos Gafas graduadas montura de pasta color negro en funda
rigida Bulgert

13/11/2018409/2018

Dispositivos Electrónicos Telefono movil Samsung13/11/2018411/2018

Complementos mochila QUECHUA ARPENAZ2013/11/2018412/2018

Complementos antifaz para dormir en blister MT13/11/2018412/2018

Accesorios Dispositivos Electrónicos Cargador USB con enchufe
DIGIVOLT

13/11/2018412/2018

Complementos neceser con tela haciendo forma de escamas Maria
Ayora

13/11/2018412/2018

 Herramientas Eléctricas cortapelos con guia Philips C24113/11/2018412/2018

Prenda inferior 2 pantalones chandal13/11/2018412/2018

Prenda superior camiseta de manga corta con el numero 72 y detalles
florales FRESH GRÀPHICS TEE

13/11/2018412/2018

Prenda inferior 2 calzoncillos13/11/2018412/2018

Prenda superior Gorro de lana13/11/2018413/2018

Complementos Bolsa de tela PANAMA JACK13/11/2018414/2018

Prenda superior Chaqueta de punto de FROIZ13/11/2018414/2018

Prenda superior 2 camisas de trabajo13/11/2018414/2018

Prenda superior camiseta sin mangas13/11/2018414/2018

Prenda superior Gorro de punto13/11/2018415/2018



Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 13/11/2018 hoja nº. 507/11/2018

Prenda superior Chaqueta de chandal niño ADIDAS13/11/2018416/2018

Prenda superior Gorro de lana13/11/2018417/2018

Prenda inferior Pantalon de uniforme de FROIZ13/11/2018418/2018

Prenda superior Braga13/11/2018419/2018

Prenda superior Pañuelo de cuello estampado a cuadros CASHMERE13/11/2018420/2018

Prenda superior Gorro de lana13/11/2018421/2018

Juguetes Burro de peluche FAMOSA ESCUDERO EL BURRITO13/11/2018422/2018

Prenda superior Gorro de lluvia13/11/2018423/2018

Llaves Aro metalico con varias llaves13/11/2018425/2018

Llaves 1 llave vehículo Ford13/11/2018426/2018

Documentos Agenda de direcciones DEPUTACION DA CORUÑA13/11/2018432/2018

Complementos Cartera de piel PACO MARTINEZ13/11/2018433/2018


