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Debe decir:
Resolución de 2 de febrero de 2008, de la Delegada Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, por la que 
se otorga la autorización ambiental integrada a la empresa Tejas 
Pérez, S.L., para el ejercicio de la actividad fabricación de tejas 
cerámicas, situada en el término municipal de Bailen en la pro-
vincia de Jaén (Expte. AAI/JA/049).

En la página núm. 105, en el párrafo 48 del Anexo.
Donde dice:
Resolución de 23 de octubre de 2007, del Servicio de Pro-

tección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autoriza-
ción ambiental integrada presentada por Cerámica Europa de 
Bailén, S.C.A. (Expte. AAI/JA/071).

Debe decir:
Resolución de 23 de octubre de 2007, de la Delegada 

Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, por 
la que se otorga la autorización ambiental integrada a la em-
presa Cerámica Europa de Bailén, S.C.A. para el ejercicio de 
la actividad fabricación de materiales cerámicos para la cons-
trucción, situada en el término municipal de Bailén en la pro-
vincia de Jaén (Expte. AAI/JA/071).

En la página núm. 105, en el párrafo 51 del Anexo:
Donde dice:
Resolución de 29 de octubre de 2007, del Servicio de Pro-

tección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Málaga relativa a la solicitud de autori-
zación ambiental integrada presentada por Complejo Industrial 
Mataderos Industriales Soler, S.A., y Frigoríficos Andaluces de 
Conservas de Carne, S.A. (Expte. AAI/MA/009).

Debe decir:
Resolución de 29 de octubre de 2007, del Delegado Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Complejo Industrial Mataderos Industriales Soler, S.A., y Frigo-
ríficos Andaluces de Conservas de Carne, S.A., situada en el 
término municipal de Cártama (Expte. AAI/MA/009).
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de marzo de 2008, de la Directora General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, por la cual se da publicidad a 
las nuevas autorizaciones ambientales integradas otor-
gadas por los titulares de las Delegaciones Provinciales 
(BOJA núm. 68, de 7.4.2008).

Advertidos errores en la Resolución de 10 de marzo de 
2008, de la Directora General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la cual se da publicidad a las nuevas autorizacio-
nes ambientales integradas otorgadas por los titulares de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, 
se procede a subsanarlos mediante la siguiente corrección:

En la página núm. 107, en el párrafo 9 del Anexo:

Donde dice:
Resolución de 14 de febrero de 2008, del Servicio de Pro-

tección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autoriza-
ción ambiental integrada e informe ambiental de la empresa 
Alucoat Conversión, S.A., para la explotación de las instalacio-
nes situadas en el término municipal de Linares (Expte. AAI/
JA/082).

Debe decir:
Resolución de 14 de febrero de 2008, de Delegada Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa 
a la solicitud de autorización ambiental integrada e informe 
ambiental de la empresa Alucoat Conversión, S.A., para la ex-
plotación de las instalaciones situadas en el término municipal 
de Linares (Expte. AAI/JA/082).
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de abril de 2008, de la Dirección General de Preven-
ción y Calidad Ambiental, por la cual se da publicidad a 
las nuevas autorizaciones ambientales integradas otor-
gadas por los titulares de las Delegaciones Provinciales 
(BOJA núm. 89, de 6.5.2008).

Advertidos errores en la Resolución de 18 de abril de 
2008, de la Dirección General de Prevención y Calidad Am-
biental, por la cual se da publicidad a las nuevas autoriza-
ciones ambientales integradas otorgadas por los titulares 
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio 
Ambiente, se procede a subsanarlos mediante la siguiente 
corrección:

En la página núm. 100, en el párrafo 20 del Anexo:

Donde dice:
Resolución de 7 de abril de 2008, del Servicio de Protec-

ción Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Medio Ambiente de Jaén, relativa a la solicitud de autorización 
ambiental integrada de la empresa Anodizados La Carolina, 
S.A., para la explotación de las instalaciones situadas en el 
término municipal de La Carolina (Expediente AAI/JA/064).

Debe decir:
Resolución de 7 de abril de 2008, de la Delegada Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Jaén, relativa 
a la solicitud de autorización ambiental integrada de la em-
presa Anodizados La Carolina, S.A., para la explotación de las 
instalaciones situadas en el término municipal de La Carolina 
(Expediente AAI/JA/064).

En la página núm. 100, en el párrafo 31 del Anexo:

Donde dice:
Resolución de 6 de marzo de 2008, del Servicio de Pro-

tección Ambiental de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente de Málaga, relativa a la solicitud de auto-
rización ambiental integrada presentada por Cerámica Ceyfor, 
S.L. (Expediente AAI/MA/010).

Debe decir:
Resolución de 6 de marzo de 2008, del Delegado Pro-

vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Málaga, por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Cerámica Ceyfor, S.L., en Campanillas, término municipal de 
Málaga (Expediente AAI/MA/010).

En la página núm. 101, en el párrafo 32 del Anexo:

Donde dice:
Resolución de 26 de marzo de 2008, del Servicio de Pro-

tección Ambiental de la Delegación Provincial de la Conseje-
ría de Medio Ambiente de Málaga, relativa a la solicitud de 
autorización ambiental integrada presentada por Cerámica de 
Campanillas, S.C.A. (Expediente AAI/MA/013). 


