Objetos perdidos Bilbobus 06/11/17












Paraguas rojo de Chupa Chups
Llavero plástico rosa con 2 llaves
Mochilita niño de Spiderman
Cartera negra con 2 barik y dinero
Paraguas azul con franja negra con dibujos, mango azul de Jani Markel
Paraguas estampado azul, borde naranja, mango negro
4 llaves sueltas
Chamarra tipo cuero negra
Fulard tonos rosas y azules
Jersey pelo azul marino
Bolsita tela negra con cargador

Objetos perdidos Bilbobus 03/11/17





















Tarjetero negro con carnet estudiante y barik de N. M. R.
Bolsa con deportivos naranjas y negros
Chaqueta de punto gris de niño
Gafas de sol negras de peque
Mochila roja de cars
Camión juguete
Auriculares negros
Paraguas verde cuadros, puño madera
DNI caducado de N. F. E.
Cazuelas aluminio
Paraguas plegable verde con funda
Chaleco acolchado niño negro con motitas
Paraguas negro, mando negro de Chaju
Paraguas negro, mango negro de Jani Markel
Paraguas plegable negro, mango madera de Chalu
Paraguas plegable negro, mango bolita marrón brillante
Paraguas plegable negro, mango bolita marrón mate
Paraguas plástico rayas transparentes/azules/grises
Mochila negra A. M. con ropa y cuaderno
Visa 40 Principales de E. C. A.

Objetos perdidos Bilbobus 30/10/17


















DNI de J.R. G.
Gafas de sol en funda de tela negra
Paraguas plegable aros de color rosa, morado , naranja puño morado
Guantes de karate
Nevera porta-alimentos verde vacía
Chamarra vaquera cuello leopardo
Chamarra acolchada azul marino
Sudadera roja
Bufanda negra tipo buff de punto gorda
Fular marrón y negro
Mochila tipo saco azul
Bolsa papel con cofre madera
Tarjetero amarillo y calavera con barik anónima
Chaqueta polar azul claro
Libro en euskera "Utopia"
Sobre con papeles de S. D.






Jersey de punto azul marino Sfera talla M
Bolsa de tela de N. V. vacía
Bolsa trasparente de plástico con fular blanco
Tarjeta Bilbao Kirolak de J. M. B. M.

Objetos perdidos Bilbobus 27/10/17
















Gafas rosas graduadas
Carnet Bilbotrans antiguo de A.M.G.
Bolsa con sartén
Paraguas plegable estampado blanco y negro
Paraguas plegable marrón ribete gris puño metálico
Paraguas plástico estampado Big Ben
Bolso leopardo con maquillaje
Cartera marrón con DNI y otros de I. A. P. L.
Cartera con barik roja y otros de M. J. S. B.
Tarjetero con tarjetas de R. R. C. F.
Teléfono móvil Samsung con goma protectora
Teléfono móvil Sagem de tapa y teclado gris metalizado Vodafone
Bolsa verde Monster High con ropa y funda gafas
Paraguas plegable negro, mango negro

Objetos perdidos Bilbobus 23/10/17

















Carpeta plástico azul con apuntes euskera
Carro compra estampado rosa/blanco
Paraguas plegable azul con letras/dibujos negros
Paraguas plegable cuadros azules, mango pequeño madera cuadrado
Gafas metálicas estrechas graduadas, patillas anchas
Paraguas cuadros/rayas marrones, mango marrón de Jani Markel
Paraguas plegable beige con lunarcitos negros
Llavero plástico rojo con 4 llaves
Llave suelta con una goma
Broche dorado con piedritas colores
Tarjeta Osakidetza de J.L. J. G.
Gafas de sol montura granate cristal tipo espejo
Monedero vaquero con letra oriental con DNI y una barik de P. I.
Broche forma lazo negro y dorado
Paraguas cuadros tipo Burberrys marrón, mango marrón
Llavero metálico con varias anillas y llaves

Objetos perdidos Bilbobus 20/10/17












Paraguas rojo mango recto negro
Fular estampado tonos naranjas
Chaqueta de punto negra fina de botones
Llaves en llavero marrón roto
Gorra kaki
Tarjetero con tarjetas de A. O. del M.
Sudadera rosa talla 2-3
Chaqueta de punto fina azul marino
Carta notificación dirigida a A. P. I.
Chaqueta tipo americana negra de mujer
Rizador de pestañas



Sudadera negra cerrada Adidas con choto

Objetos perdidos Bilbobus 16/10/17














Chamarra acolchada azul
Carpeta negra
Chaqueta de punto negra de cremallera
Funda de gafas Polaroid con gafas de sol
Cartera Athletic Club con tarjeta escolar de L. P. T. C.
Cartera de Cars con carnet Alondiga de J. X. C. M.
Cartera marrón con tarjetas de R.R. C.
Tarjetero rosa con barik y DNI a nombre de A. A. M.
Carpeta verde con escrituras
Cartera negra niña con barik de V. A. N.
Carpeta roja de Diputación con hojas
Chubasquero azul

Objetos perdidos Bilbobus 13/10/17

























Chaqueta caballero punto verde
Bolsa plástico con ropa
Gorra gris
Paraguas plegable negro, mango madera rojiza
Mochilita/carro rosa de Minnie Mouse con juguetes
Chaqueta tipo americana estampada tonos azul/blanco/negro
Paraguas azul marino, mango aluminio
Tarjetero con carnet Bilbao Kirolak y otros de P. G.-C. R.
Gafas de sol Ray Ban marrones en funda negra
Walki Talki rojo Motorola
Teléfono móvil Samsung blanco pantalla rota
Dos llaves en llavero verde BBK
Reloj rosa
DNI de N. M. H.
Tres libros de Dostoyevsky
Fulard negro/gris/plata
Linterna forma bolígrafo
Tarjetas Osakidetza de A. L. y J. A.
Peluche perro dálmata
Tarjeta identificativa Ayto de Mª C. P. P.
Auriculares blancos
Anilla con 3 llaves, una cabeza negra y otra borde rojo
Cartera negra con DNI y otros de A. De A. C.

Objetos perdidos Bilbobus 09/10/17






Bolsa azul con ropa y te
Chamarra vaquera talla 4
Jersey beige con carita
Carnets Athletic Club de S. y M. M. R.





















Agenda marrón con folletos de testigos de Jehova
Carpeta azul vacía
Paraguas azul marino dibujos blancos manto tela igual
Gafas de sol naranjas/marrones
Carnet Bilbao Kirolak de J. G. D.
Mochila azul grisácea/verde Con carpeta anillas
Tarjetero blanco con fotocopia DNI y otros de B. H. A.
Reloj metálico y blanco
Fulard estampado caras/flores
Sudadera niño abierta azul, mangas grises
Tarjetero con DNI y otros de A. H. S.
Cromos de Star Wars
Paraguas cuadros rojos y blanco mango recto negro
Paraguas negro ribete blanco con topos mango fino negro
Paraguas infantil naranja
Paraguas morado borde gris mango morado
Chamarra marrón cuello pelo
Chaqueta de punto gris
Sudadera polar azul marino talla 10

Objetos perdidos Bilbobus 06/10/17

























Carpeta negra con apuntes
Funda plástico transparente con papeles
Juego llaves
Móvil LG
Tarjeta travel club
Tarjeta Eroski Club
Bolsa con ropa
Chamarra acolchada marrón
Paraguas negro rayas grises
Paraguas plegable negro en funda negra
Tarjeta Osakidetza de H. R. T. O.
Teléfono móvil Nokia de teclado
Gafas sol pasta granates
Paraguas plegable negro con lunares blancos, funda igual, de Zara
Paraguas plástico transparente con dibujitos, remate y mango rojos
Paraguas plegable marrón claro, con remate naranja, de Vogue
Paraguas plegable beige con lunares negros y corazones rosas
Paraguas plegable negro con dibujitos/remate blancos, funda igual, de Jani Markel
Paraguas plástico, verde y negro, mango verde, de Jani Markel
Paraguas negro, mango madera de Jani Markel
Paraguas 2 telas, exterior azul grisáceo, interior turquesa
Paraguas plegable negro, mango negro
Paraguas plegable rayas gris/negro, remate negro

Objetos perdidos Bilbobus 02/10/17







Agenda-cuaderno de Coca Cola
Cartera negra interior colores con tarjeta Cinesa
Chaqueta tipo cuero negra
Chamarra acolchada niño azul marino
CD Jantzazaleok Bilbo












Bolsa naranja con zapatillas y cuaderno
Teléfono móvil rojo de tapa marca Thomson
Teléfono móvil Alcatel One Touch metálico y negro, pantalla rota
Gorra marrón clara de Quechua
Monedero tela fucsia de Mango con monedas
Carpeta cartón de Bizitegi
Pizarra bodegas Azpilicueta
Sudadera de cremallera color berenjena
Monedero marrón vacío
Tarjetas Osakidetza de J.L. H. y de A. S. B.

