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Consejería de Fomento y Vivienda
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Agroindustria de Andalucía 2016-2020.

13

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía y Conocimiento
Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Viceconsejería, por la que
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Decreto 429/2015, de 15 de septiembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, por el
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de cuatro parcelas
de terrenos de 5.200,69 m² sitas en el término municipal de El Ejido (Almería), donde se ubica el Instituto
de Ensañanza Secundaria «Francisco Montoya» y se adscribe a la Consejería de Educación.
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Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Córdoba de una parcela de su propiedad de
9.418 m², sita en C/ Motril, s/n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Guadalquivir», y se adscribe
a la Consejería de Educación.
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la Energía, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros
interesados en recurso contencioso-administrativo.
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del Territorio en Málaga, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 29 de junio de
2015, por la que se dispone proceder al registro y publicación del PGOU del municipio de Cuevas
de San Marcos, y se ordena la publicación de sus Normas Urbanísticas, al tener por subsanadas
las deficiencias consignadas en el apartado A) del Acuerdo de CTOTU de 14.4.2015, de aprobación
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apartado «Suelo Urbanizable No Sectorizado», números 1 y 3, del mencionado Acuerdo de CTOTU
de 15.4.2015.
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Universitario de Investigación, así como en órganos de la Escuela Internacional de Posgrado.
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4. Administración de Justicia
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Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Almería, dimanante
de autos núm. 1610/2012.
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Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Edicto de 2 de septiembre de 2015, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. Uno de Jaén, dimanante
de autos núm. 128/2014.
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5. Anuncios
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Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización del expediente que se indica.
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