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zación ambiental integrada presentada por Cerámica Ceyfor, 
S.L. (Expediente AAI/MA/010).

Resolución de 26 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 autori-
zación ambiental integrada presentada por Cerámica de Cam-
panillas, S.C.A. (Expediente AAI/MA/013).

Resolución de 5 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 au-
torización ambiental integrada presentada por Antonio Gordo 
García (Expediente AAI/MA/016).

Resolución de 17 de enero 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 autori-
zación ambiental integrada presentada por Crespillo y Gómez, 
S.L. (Expediente AAI/MA/017).

Resolución de 18 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 au-
torización ambiental integrada presentada por Gárgamel, S.L. 
(Expediente AAI/MA/020).

Resolución de veintisiete de marzo de dos mil ocho del 
Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en 
Málaga por la que se otorga autorización ambiental integrada 
con el núm. AAI/MA/042/08 a la empresa Ganadería y Pien-
sos Andaluces, S.A. (Gypasa), para la explotación de la insta-
lación y el ejercicio de la actividad ganadera porcina intensiva 
existente de 1.700 plazas para madres con lechones hasta 20 
kg y 400 plazas para cerdas de reposición de 20 a 100 kg, 
en la granja «El Pino», situada en paraje El Pino, del término 
municipal de Campillos, provincia de Málaga (Expediente AAI/
MA/042).

Resolución de 22 de febrero 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 S.A., Ladrillos y 
Tejas (Salyt) (Expediente AAI/MA/047).

Resolución de veinticinco de febrero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Má-
laga por la que se otorga autorización ambiental integrada a la 
empresa Granja la Silleta, S.L., para el ejercicio de la actividad 
de la explotación ganadera de una granja porcina de produc-
ción de ciclo cerrado, granja «La Silleta», polígono 31, parcelas 
29 y 53, del término municipal de Campillos, provincia de Má-
laga (Expediente AAI/MA/054).

Resolución de 25 de enero de 2008, de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga por la 
que se otorga autorización ambiental integrada a la empresa 
Agroganadera Toreyca, S.L., para el ejercicio de la actividad de 
la explotación ganadera de una explotación porcina de ciclo 
cerrado, situada en granja El Baldío, polígono 28, parcela 6 
del término municipal de Sierra de Yeguas, provincia de Má-
laga (Expediente AAI/MA/072).

Resolución de 15 de febrero de 2008, de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por la 
que se otorga la autorización ambiental integrada a don Mi-
guel Vega Fernández para explotación de una explotación por-
cina intensiva de tipo cebadero en la finca La Salinera, en el 
término municipal de Pedrera, provincia de Sevilla (Expediente 
AAI/SE/021).

Resolución de 17 de octubre de 2007, de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por 
la que se otorga la autorización ambiental integrada a la em-
presa Segura, S.L., para la explotación de una planta de fabri-
cación de cal en el término municipal de Pedrera, provincia de 
Sevilla (Expediente AAI/SE/069).

Resolución de 29 de febrero de 2008, de la Delegada 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por 
la que se otorga la autorización ambiental integrada a la em-

presa Cerámica del Sur de Castilleja del Campo, S.L., para la 
explotación de una fábrica de ladrillos refractarios, en el tér-
mino municipal de Castilleja del Campo, provincia de Sevilla 
(Expediente AAI/SE/124).

Resolución de 20 de febrero de 2008, de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla, por la 
que se otorga la autorización ambiental integrada a la empresa 
Herba Ricemills, S.L.U., para la explotación de una planta de 
elaboración y envasado de arroz y una planta de arroces coci-
nados en el término municipal de San Juan de Aznalfarache, 
provincia de Sevilla (Expediente AAI/SE/126). 

 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Direc-
tor General de Educación Ambiental y Sostenibilidad, 
por la que se hace pública la de 21 de abril de 2008, 
del Secretario General de Sostenibilidad, en la que se 
relacionan las entidades beneficiarias de las subvencio-
nes a entidades y organizaciones no gubernamentales 
para la realización de actividades de sensibilización y 
conocimiento sobre el cambio climático en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, convocatoria 2007.

Finalizado el procedimiento de concesión de subvencio-
nes al amparo de lo dispuesto en la Orden de 12 de junio de 
2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades y organizaciones no 
gubernamentales para la realización de actividades de sensi-
bilización y conocimiento sobre el cambio climático en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía y por la que se efectúa su 
convocatoria para el año 2007 mediante Resolución de 21 de 
abril de 2008, del Secretario General de Sostenibilidad, en la 
que se relacionan las entidades beneficiarias de las subven-
ciones para la realización de actividades de sensibilización y 
conocimiento sobre el cambio climático, el Director General

R E S U E L V E

Primero. Notificar a los interesados en el procedimiento 
de concesión de subvenciones para la realización de activi-
dades de sensibilización y conocimiento sobre el cambio cli-
mático, convocatoria 2007, la Resolución de 21 de abril de 
2008, del Secretario General de Sostenibilidad, en la que se 
relacionan las entidades beneficiarias de las subvenciones so-
bre cambio climático.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de los Servicios Centrales 
de la Consejería de Medio Ambiente, sitos en la Avda. Manuel 
Siurot, núm. 50, 41071, Sevilla, así como en los tablones de 
anuncios de las Delegaciones Provinciales de dicha Consejería 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Asimismo, esta información estará disponible en la página 
web de la Consejería de Medio Ambiente (www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente).

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de abril de 2008.- El Director General (Art. 
Único Orden de 26.5.2004), la Secretaria General Técnica, 
Asunción Vázquez Pérez. 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se notifican a los interesa-
dos los actos relativos a determinados procedimientos 
administrativos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


