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CONSEJER A DE HACIENDA Y FINANCIACI N EUROPEA
Dirección General de Patrimonio

RESOLUCI N DE LA DIRECCI N GENERAL DE PATRIMONIO, POR LA QUE SE ADSCRIBE EL
INMUEBLE  SITO  EN  CALLE  CONDE  DE  IBARRA,   DE  SEVILLA, AL  CONSEJO  DE  LA
TRANSPARENCIA  Y PROTECCI N DE DATOS DE ANDALUC A CON DESTINO A SEDE DEL
ORGANISMO. 

La Comunidad Aut noma de Andaluc a es propietaria del inmueble situado en la calle Conde de Ibarra ,
de Sevilla,  por t tulo de compraventa formalizado el  de julio de . Se corresponde con la nca inscrita en el
Registro de la Propiedad de Sevilla n.   con el numero , al tomo , libro , folio .  Consta anotado en
el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Aut noma de Andaluc a con el n mero ,
car cter demanial y  adscrito al Consejo de la Transparencia y Protecci n de Datos y a la Direcci n General de
Patrimonio. Su referencia catastral es TG D FL.

Por Resoluci n de la Direcci n General de Patrimonio de  de diciembre de , se adscribi  un , %
de la super cie total del edi cio al Consejo de la Transparencia y  y Protecci n de Datos de Andaluc a, quedando
el resto de la super cie del edi cio a disposici n de la Direcci n General de Patrimonio. 

Tras la modi caci n de la relaci n de puestos de trabajo efectuada por la Orden de  de noviembre de
, de la Consejer a de Presidencia, Administraci n P blica e Interior, motivada por una mayor asunci n de

funciones del Consejo en materia de protecci n de datos,  se han ido cubriendo progresivamente las nuevas
plazas creadas por lo que ha sido necesario disponer del resto de la super cie del edi cio.

Por  ello,  en  virtud  de  las  facultades  conferidas  en  el  art culo   de  la  Ley  / ,  de   de  mayo,  del
Patrimonio de la Comunidad Aut noma de Andaluc a, y conforme a las competencias atribuidas en el art culo  . a)
y . d) del Decreto / , de  de septiembre, por el que se regula la estructura org nica de la Consejer a de
Hacienda y Financiaci n Europea,

 RESUELVO

 Adscribir el inmueble sito en calle Conde de Ibarra , de Sevilla, anotado en el Inventario General de Bienes y
Derechos con el n mero  y car cter demanial, al Consejo de la Transparencia y Protecci n de Datos de
Andaluc a con destino a sede del Organismo. 

En cumplimiento de lo previsto por el art culo  de la Ley / , de  de mayo, de la presente Resoluci n se
tomar  raz n en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Aut noma de Andaluc a.

Sevilla, a la fecha de la rma electr nica
   LA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO

  Myriam del Campo S nchez.
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