
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 desde 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.

26 de febrero de 2020A 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 25/02/2020 hoja nº. 119/02/2020

Llaves 2 LLaves en aro metalico con llavero de Monforte motor
VOLKSWAGEN

19/02/20201128/2020

Llaves 3 LLaves en aro metalico con llavero de peluche en forma de
gato

19/02/20201129/2020

Llaves LLaves de moto con llavero de una Vespa metalica VESPA20/02/20201131/2020

Bisutería  / Joyas Cadena de oro con perlas de colores y treboles20/02/20201136/2020

Bisutería  / Joyas Alianza de oro20/02/20201137/2020

Sin Clasificar 4 Decimos Loteria LOTERIAS Y APUESTAS DE ESTADO20/02/20201138/2020

Llaves 3 llaves en aro metalico20/02/20201139/2020

Llaves 2 llaves en aro metalico con cordon negro20/02/20201140/2020

Llaves 3 LLaves en aro metalico20/02/20201141/2020

Llaves 3 llaves an ao metalico con llavero de Paris PARIS20/02/20201142/2020

Complementos Gafas graduadas de pasta20/02/20201143/2020

Complementos Paraguas  G-BASIC20/02/20201145/2020

Complementos Parguas transparente con mango azul20/02/20201146/2020

Carpetas Carpeta con apuntes  FACULTADE DE ECONOMIA E
EMPRESA

20/02/20201147/2020

Complementos Bolsa con cafetera SPRINGFIELD20/02/20201150/2020

Sin Clasificar BIBERON NUK20/02/20201151/2020

Libros Libro de El Conde Lucanor DON JUAN MANUEL20/02/20201152/2020

Complementos Mochila deportiva de asas con ropa en su interior NIKE20/02/20201153/2020

Llaves 2 LLaves en aro metalico con mosqueton azul20/02/20201154/2020

Complementos Bolso de asas20/02/20201155/2020

Complementos Gafas graduadas con funda20/02/20201155/2020

Llaves 3 llaves en aro metalico21/02/20201158/2020

Llaves 2llaves en aro metalico tiene una argolla metalica grande21/02/20201159/2020

Complementos Gafas graduadas de pasta azul y patillas metalicas GV
LIBRARY

21/02/20201165/2020



Nº Exp. F.Recepción Clase de Objeto

Indocumentados

Entre las fechas: y 25/02/2020 hoja nº. 219/02/2020

Complementos Gafas graduadas de pasta verde CORONATION21/02/20201166/2020

Llaves LLave de vehiculo con aro metalico en forma de 8 FORD21/02/20201167/2020

Llaves Varias llaves en aro metalico con cordon de zapatilla verde24/02/20201172/2020

Llaves Varias llaves en aro metalico con llavero etiqueta verde24/02/20201173/2020

Llaves Varias llavs en aro metalico con llavero etiqueta blanco24/02/20201174/2020

Complementos Cartera con varias llaves PACO MARTINEZ24/02/20201178/2020

Complementos Gafas graduadas con pasta verde MULTIOPTICAS24/02/20201185/2020

Complementos Gafas de sol con detalles en dorado en las patillas
LAGOFREE

24/02/20201186/2020

Dispositivos Electrónicos Telefono movil con funda rigida  SONY24/02/20201187/2020

Accesorios Dispositivos Electrónicos Audifono gris SIEMENS24/02/20201188/2020

Llaves LLaves de vehiculo con mando e garaje y llavero de Gonzauto
GONZAUTO

24/02/20201196/2020


