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CAPÍTULO III.- Adquisición y disposición por la Ciudad Autónoma de Melilla de
los objetos perdidos.
Art. 12.- Adquisición y disposición por la Ciudad Autónoma de Melilla de los
objetos perdidos.
CAPÍTULO IV.- Derechos de los usuarios de la oficina de objetos perdidos.
Art. 13.- Derechos de los usuarios.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Adscripción y objeto de la Oficina de Objetos Perdidos.
1. La Oficina de Objetos Perdidos, adscrita a la Policía Local, se encarga de la gestión
de los objetos perdidos en el término municipal de Melilla.
2. La Oficina de Objetos Perdidos tiene como objeto el depósito y custodia de bien
mueble extraviado durante un plazo máximo de dos años, a contar desde la fecha de
publicación del hallazgo y, en su caso, la devolución del mismo a su propietario. En el caso
que no fuera posible la localización del propietario o no acudiera a recogerlo en el plazo
establecido, se devolverá el objeto al hallador del mismo, si existiera. En caso de no existir
hallador o éste renunciara a su derecho, el bien pasará a ser propiedad municipal.
Art. 2.- Definiciones.
1. Se denomina objeto perdido, a efectos de este Reglamento, todo aquel bien mueble
que siendo hallado en el término municipal de Melilla se deposite en la Oficina de Objetos
Perdidos.
2. Se denomina hallador a efectos de este Reglamento a cualquier persona física
o jurídica que deposite en la Oficina de Objetos Perdidos un objeto hallado, manifieste
su voluntad de adquirir la propiedad del mismo por ocupación y facilite sus datos de
identificación.
Art. 3.- Objetos no admitidos.
1. La Oficina de Objetos Perdidos no admitirá los siguientes objetos:
a) Los que sean insalubres, nocivos, peligrosos o perecederos, con especial
mención a alimentos, productos químicos o medicamentos.
b) Los que contengan algún organismo vivo o materia orgánica.
c) Los objetos que debido a su grado de deterioro haga imposible su custodia o el
deterioro les haya hecho perder su unidad como cosa.

