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d) Aquellos cuyo tráfico comercial fuese ilícito.
e) Los que se encuentren bajo custodia judicial o policial.
f) Los vehículos.
g) Aquellos cuyas dimensiones impidan su custodia en las condiciones debidas.
h) Los que no hubieran sido hallados en el término municipal de Melilla.
2. En esos casos, si lo solicitase el hallador, se hará constar mediante la correspondiente
diligencia donde se exprese la causa del rechazo.
3. Si con posterioridad a la admisión de un objeto se tuviera conocimiento de que
contiene algún otro en el que concurra alguna de esas circunstancias se procederá a
su destrucción, o se hará entrega del mismo, en su caso, a la autoridad competente,
comunicándolo al hallador, si lo hubiere y dejando diligencia de las actuaciones en el
expediente. En el supuesto de que existiera algún tipo de indicación que permita identificar
al propietario, se le informará de la actuación realizada.

CAPÍTULO II
Procedimiento de admisión, custodia y entrega de los objetos perdidos
Art. 4.- Procedimiento de admisión de objetos.
1. A las personas que depositen bienes en la Oficina de Objetos Perdidos se les
entregará un justificante en el que conste la fecha de entrada en la oficina, fecha y lugar del
hallazgo y descripción del objeto entregado y se les informará de su expectativa de derecho
a la propiedad del bien hallado, transcurridos dos años desde la fecha de publicación del
hallazgo, si el propietario no lo hubiera reclamado. Si manifestara su interés en adquirir la
propiedad del objeto hallado se le pedirán sus datos personales.
2. La persona que hallara y entregara un objeto perdido, en la Oficina de Objetos
Perdidos podrá renunciar a su expectativa de derecho de propiedad sobre el objeto desde
el momento de la entrega hasta el momento en que adquiera, en su caso, la condición
propietario.
La renuncia será expresa, debiendo constar los datos identificativos, la fecha y
su firma. El hallador podrá renunciar mediante representante siempre que se acredite
fehacientemente la representación.
Art. 5.- Registro y almacenaje.
Una vez admitido un objeto se efectuará su registro informático consignándose todos
los datos necesarios de gestión. Los objetos se almacenarán por procedencia y fecha
del hallazgo y ,en caso de tratarse de objetos de valor, serán custodiados adoptando las
medidas de seguridad adecuadas.
Todos ellos estarán identificados con su número de registro.
Art. 6.- Comunicación al propietario.
Si el objeto tuviera algún tipo de indicación que permita identificar al propietario se
procederá a la comunicación del hallazgo por el medio adecuado a la información de que
se disponga.

