Objetos perdidos Bilbobus 07/04/17





























Bolsa con bolsa con paraguas y bolsa con zapatos
Mochila de tela franjas marrón y blanca tipo saco vacía
Jersey granate rayas gris
Libro "Bremengo musikariak"
Paraguas mediano negro mango automático
Gorro de lluvia
Cartera con DNI y otros de K. M.B.
Cartera con carnet de Pesa de I. L. R.
Reloj metálico Jaguar
Paraguas marrón cuadrados beige mango fino marrón
Paraguas morado mango negro
Paraguas negro mango madera
Paraguas rojo mango rojo
Paraguas negro mango negro Giovanni
Paraguas azul estampado leopardo mango negro
Paraguas azul marino ribete beige mango madera
Paraguas plegable negro lunares gris puño negro
Cubre silla de bebé trasparente
Carnet B2 de M. G. S.
Llavero bolas de cuerdas de cuero con muchas llaves
Monedero marrón con monedas
Bolsa tela marrón con gorro y papeles
Paraguas cuadros negro y blanco, mango recto negro
Bastón
Chaqueta tipo terciopelo color berenjena
Gafas plástico negras graduadas
Tarjetero blanco/rojo con barik roja (bloqueada) y otros de V. A. A.

Objetos perdidos Bilbobus 03/04/17















Chaqueta tipo poncho de punto gris tonos marrones…
Chamarra de cuero marrón
Bolso rectangular verde con una toalla
Monedero rosa y dorado con barik
Barik roja de J. M. C. R. en tarjetero con travel y 5€
Pendiente bolita dorada y brillante
Bolsa con zapatillas negras
Bufanda-buff punto negra
Anilla con 7 llaves, 2 muy chiquitinas
Carta para P. E.
Chaqueta chica larga punto negra
Sudadera niño azul marino de Pepe Jeans
Factura colegio de familia M. V.

Objetos perdidos Bilbobus 31/03/17





Bolsa papel gris Jack&Jones con camiseta
Cartera monedero marrón/negro con monedas
Bolsa roja con chubasquero rojo del Athletic






















Mochila negra con etiqueta de Air France
Cartera granate con barik (bloqueada) y monedas de I. C. A.
Teléfono móvil LG con pantalla rota y funda silicona lila
Chamarra niña naranja
Mochila infantil de Hulk
Mochila portabebés de muñeco Nenuco
Teléfono móvil Alcatel One Touch gris metálico
NIE y barik de M. A.
Funda de gafas verde con gafas graduadas montura azul
Teléfono móvil LG negro con colgante bola carita amarilla
Gorro de lluvia azul marino
Bolsa con ropa rosa
Bolsa con botas marrones
Paraguas rojo mango recto negro
Paraguas azul marino topos blancos Hello Kitty
Paraguas trasparente borde rosa mango rosa
Paraguas rayas rosa-marrón mango marrón
Teléfono móvil Samsung pequeño de tapa negro y rojo
Mochilita Quechua con toallita y camiseta verde
Gorro punto gris con borla

Objetos perdidos Bilbobus 27/03/17



















Plumífero negro interior rosa
Bolsa de tela de la diputación con café
Paraguas plegable azul marino ribete cuadros beige mango negro
Paraguas plegable gris con estampado y ribete negro mango negro
Paraguas plegable rosa dibujos beige mango rosa
Gafas de sol negras, parte superior doradas y logo Armani
Paraguas plástico con letras y remate negro, mango negro
Paraguas plegable negro, mango negro de Chaju
Paraguas negro con lunares de colores
Paraguas granate con greca beige, mango granate
Paraguas estampado tipo leopardo tonos verde/negro/blanco
Paraguas negro, mango negro de Gotta
Tarjeta Club Día
Tarjeta IMQ de M T. C. M.
Chamarra/Jersey gris de niño interior naranja
Paraguas verde pistacho ribete marrón mango madera
Carpeta grande plástico naranja

Objetos perdidos Bilbobus 24/03/17












Llavero con 1 llave
Arandela con 3 llaves
Llavero con 11 llaves
Gafas graduadas montura negra
Paraguas plegable negro
DNI de A. R. C.
Tarjetero con copia DNI y otros de J. F.T.S.
Tarjetero con DNI de C. B. M.
Peluche Bambi
Auriculares verdes



Bolsita con medicamentos (Ixia y Simvastatina)

Objetos perdidos Bilbobus 20/03/17


















Anilla metálica marrón con 2 llaves
Bolso bandolera negro vacio
Bufanda buff punto negra
Bufanda paño tonos grises
Cascos, regalo Banco Santander
Chamarra niño gris oscura de J. M.
Fulard beige y dorado
Fulard tonos verde/azul/granate/gris
Llaves en llavero cuerda negra de calaveras
Papeles médicos de S. F.
Paraguas pequeño plegable marrón florecitas marrones
Pendiente aro plateado
Sudadera Billabong niño de cremallera negra, con dibujo parte delantera
Tarjeta crédito de juguete
Tarjetero/carterita rosa con barik anónima
Bolsa de Elkar con regalo

Objetos perdidos Bilbobus 17/03/17























Bolsa con ropa interior
Gafas de sol de espejo montura roja
Funda de gafas negra vacía
Cartera negra con tarjetas de R. N. O. A.
Chamarra gris interior fosforito choto azul
Bolsa con cartuchos impresora
Bolsa con material de electricidad
Fular negro
Gafas graduadas montura azul
Bolsa con balón
Cartera con carnet biblioteca de L.E. I.
Bolsa de tela marrón Zubiri con ropa
Paraguas plegable negro mango negro
Paraguas plegable negro puño negro
Fulard morado con bolitas
Paraguas negro, mango negro de Jani Markel
Paraguas grande negro, mango madera
Paraguas plegable negro, mango madera de Jani Markel
Paraguas plegable negro con estampado lunares blanco y peces colores
Gafas pasta moradas
Gorro punto negro/blanco jaspeado

Objetos perdidos Bilbobus 13/03/17




Bolsa de tela negra con paraguas y otros objetos
Teléfono móvil negro de teclado Sunstech


















Paraguas negro mango negro Jani Markel
Paraguas estampado tipo cachemir fondo azul mango igual
Carpeta grande negra con dibujos y lapices de colores
Paraguas pequeño negro, mango negro de Jani Markel
Cartera azul con DNI y otros de M. del R. C. C.
Volante médico de P. M. C. M.
Funda blanca con 2 bolígrafos
Anilla con 3 llaves
Monedero marrón con papeles
Bolsa azul con láminas foam y botes de cristal vacíos
Bolsa gris plateada con chaqueta marrón
Bolsa tela estampados marrones y azul con tupper y otra bolsa
Tarjetero con DNI y barik de C. M. G.
Tarjeta VISA BBK de L. F. R. R.
Bufanda/fular marrón
Mochila roja tipo saco con bidón de agua

Objetos perdidos Bilbobus 10/03/17


















Bolsa tela rosa con búhos vacía
Bufanda tonos marrones
Cartera con DNI y barik de P. R. L.
Cartera marrón con tarjetas visita
Funda gafas estrecha metálica roja con gafas metálicas rojas
Jersey granate con jaspeado blanco
Paraguas gris
Paraguas marrón franja verde mango madera
Paraguas morado con dibujos grises en parte superior
Paraguas negro, mango negro
Paraguas plegable negro con remate gris
Paraguas plegable negro, mango negro
Paraguas plegable negro, mango negro de Nehao
Paraguas plegable, negro mango madera
Paraguas trasparente con mariposas
Paraguas verde con dibujos marrones en parte superior

Objetos perdidos Bilbobus 06/03/17














Monedero rojo con llaves
Gafas graduadas montura gruesa marrón oscuro D&G
Dos trozos de moqueta azul
Bolsa con carpeta rosa y ropa
Paraguas azul marino trozo cuadros mango madera
Paraguas gris mango negro
Paraguas azul marino franjas fucsia ,mango negro
Chamarra acolchada negra y azul marino, choto con pelo
Juguete electrónico (tamagochi)
Llavero metálico de Chesterfield con una llave
Paraguas estampado leopardo tela con brillo
Sudadera negra abierta con cremallera y choto

Objetos perdidos Bilbobus 03/03/17

















Mochila azul y negra con cuaderno
Bolsa marrón con ropa
Tarjeta travel
Gorro lana granate
Bolso marrón con artículos de maquillaje
Bolso marrón con cremalleras azules con cuaderno y biblia
Bolsa de merienda de A. D. G.
Pañuelo rojo tipo vaquero
Llavero BMW con dos llaves
Carnet gimnasio ifitness de A. P. L.
Anilla con 5 llaves, una dorada con cabeza negra
Barra de labios de Chanel
Fulard-buff negro
Cartera marrón con fotografías
Mochila plástico con juguetes playa, gafas, pelota,….

Objetos perdidos Bilbobus 27/02/17















DNI de A. G. H.
Sobre de BBVA
Paraguas plegable cuadros grises puño madera clara con cinta
Mochila azul y negra tipo saco con ropa de deporte
Bolsa de tela verde con bata escolar y botella de agua
Fotocopia DNI de M. D. B. B.
Cartel partido balonmano
Bufanda-buff punto jaspeada tonos negro/marrón/blanco
Bolso beige con cita médica de Mª C. L. V.
Bolsa con estropajo, pinzas, vela,….
Papeles a nombre de D.G. E. P.
Bolsa de tela negra con uniforme azul y herramienta para limpiar cristales
Llavero tiburón de goma con tres llaves

Objetos perdidos Bilbobus 24/02/17












Bastón negro con cuerdita
Tarjeta Mugi de J. L. I.
Bufanda cuadros azul, banco, granate
Bufanda de punto morada
Tarjeta Visa de B.T. J.
Anillo plateado con piedra blanca
Carnet familiar de metro de J. A. O. S.
Juguete bebé
Libro "Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras"
Gafas graduadas moradas con patillas naranjas








Portafolios sobre plástico morado con papeles médicos
Tarjetero negro con carnet BilbaoKirolak de S. E. S.
Bufanda-buff punto granate
Paraguas plástico transparente, parte superior gris
Anilla con 3 llaves, una chiquitina
Tarjetero azul con barik anónima, bono ascensores,…

Objetos perdidos Bilbobus 20/02/17
























Bolsa de General Óptica con gafas rotas en funda roja
Gafas graduadas montura metálica fina granate
Bolsa con uniforme blanco y botella de agua
Bolsa HM con pijama rosa
Bufanda de pelo marrón (cuello de chamarra)
Bufanda gris jaspeada cerrada
Fular negro
Gorra gris de espiga
Sobre del Hospital de la Cruz Roja del servicio de radiodiagnóstico
Paraguas negro con letras y dibujos de Hello Kitty gris
Estuche negro con rotuladores, pegamento…
Carta para D. N.
Carpeta con partituras, canciones,… a nombre de J.?
Carnet deporte escolar de ajedrez de A. H. G.
Gafas metálicas granates plegables
Bolsa roja con toallas y funda tablet nueva
Bufanda paño estampada tonos verdes
Sudadera negra con dibujo blanco y dorado
Gorro punto azul marino
Bolsa negra con paraguas plegable negro
Gafas de sol media montura pasta, media metálica
Bolsa La Casa del Libro con calendario pandas

Objetos perdidos Bilbobus 17/02/17



















DNI de J. C. G. C.
Bolsa papel azul con cuenco, cepillo y pasta de dientes
Bolsa tela negra dibujo azul con termo y otros
Fulard rayas rojas, azules y amarillas
Cartera Athletic con barik anónima
Guantes tipo terciopelo negros con pelo y automático en puño
Paraguas distintos tonos grises a trozos
Paraguas estampado tonos grises imágenes Bilbao
Puzzle de Lego Batman
Bufanda de cuadros
Cartera beige con DNI y otros de M. del C. F. O.
Paraguas infantil rosa de Minnie Mouse
Paraguas trasparente con ribete azul mango trasparente Victorio y Luchino
Paraguas azul marino borde gris mango madera
Bufanda punto marrón clara
Fulard estampado tonos azul/rojo/marrón
Bufanda pequeñita roja con rayas azul marino en extremos




Llavero plástico naranja con 4 llaves (Ajuriaguerra 26)
Carpeta plástico azul con papeles y cartas

Objetos perdidos Bilbobus 13/02/17































Cuaderno de apuntes Just Me con currículums, herramientas para la búsqueda de empleo….
Mochila roja tipo saco con toalla
Mochila negra tipo saco con ropa de deporte
Anillo plateado piedra verde ovalada
Paraguas plegable estampado leopardo
Paraguas plegable tonos marrón, amarillo…puño marrón
Paraguas plegable automático morado topos rosas mango morado
Paraguas morado oscuro borde gris mango morado franja blanca
Paraguas granate estrellas beige mango granate
Paraguas mediano gris mango madera automático
Gorro punto negro con pompón
Paraguas plegable marrón con rayas, mango marrón
Gorro lluvia negro, interior marrón claro
Bolsa tela negra con libro, CD de euskera
Guante polar verde
Cartera vaquera negra con dibujo perro vacía
Guante cuero marrón
Sobre Osakidetza con papeles de R. A.
Bolígrafo Pilot azul claro
Paraguas plegable granate con dibujos hojas beige
Paraguas plegable negro, puño negro de Nehao
Paraguas plegable estampado gris/negro
Estuche tela gris Citroen con papeles y otros de C. F. F.
Bolso rojo y negro con carpeta rosa
Mochila azul tipo saco con ropa de deporte
Cartera negra con DNI y otros de E. A. C. G.
Pitillera
Paraguas infantil gris
Paraguas trasparente franja azul mango azul
Paraguas mediano negro mango madera automático

Objetos perdidos Bilbobus 10/02/17


















Mochila azul Angry Birds
Bolsa negra con ropa
Cartera negra
Carpeta de R.
Bolsa Pull&Bear con plumífero azul
Coche de juguete naranja
Paraguas plegable negro mango madera
Maleta-bolsa con ruedas marrón con otra maleta dentro
Arena para gatos
Funda gafas estrecha tela estampada blanca y negra con gafas graduadas
Láminas para enmarcar
Paraguas azul con estampado fucsia
Paraguas negro con rayas grises, mango madera
Paraguas plegable negro, mango negro
Paraguas rayas verticales oscuras verdes, azules y granates
Paraguas rosa oscuro, ribete mas dibujos parte superior beige

Objetos perdidos Bilbobus 06/02/17














Tarjetero con DNI y varias tarjetas de M. N. B. A.
Gafas de sol negras tipo Ray Ban
Chamarra gris, azul y negra
Caja de herramientas vacía
Bufanda rosa cerrada
Bolsa Stradivarius con ropa
Bolsa isotérmica negra con tuppers
Cartera con 2 bariks anónimas una pone J. G.
Tarjeta sanitaria de M. M. D.
Paraguas plástico transparente con lunares rosas
Paraguas rosa claro/oscuro a trozos, mango beige
Varios llaveros (sardina, abridor,…) con 2 llaves
Mochila estampado marrón con gorro, estuche…

Objetos perdidos Bilbobus 03/02/17






















Bolsa de tela negra con teléfono móvil, tickets y algo de dinero
Bolsa de papel marrón con manta blanca
Bolsa de tela marrón con ropa negra
Guantes de punto negro ribete gris en el puño
Cartera Athletic Club
Tarjetero con pases metro y barik de I. M. Z. A.
DNI de R. Y. J.G.
Bolso infantil azul
Bufanda marrón, naranja, rosa gris
Bufanda rayas negra y blanca
Bufanda / fular negro y blanco flores
Choto de chamarra gris
Neceser rojo topitos blancos con pilas de audífono, horquillas, maquillaje…
Pendiente plateado con piedra tipo circonita blanca
Tarjetero con copia DNI de C. F. M.M.
Paraguas morado, borde negro mango morado
Gorro punto marrón con pompón
Anilla con 5 llaves, una de seguridad con cabeza negra
Bolsa con minifalda granate de lunares nueva
Portafolios negro de Gashogar
Bufanda punto gris y granate

