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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de MediO AMBieNte y OrdeNACióN del territOriO

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Dirección General de Prevención y calidad 
Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, modificación sustancial, 
renovación, actualización o delegación de competencia de Autorizaciones Ambientales integradas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, las comunidades Autónomas darán publicidad en sus respectivos boletines 
oficiales a las resoluciones administrativas mediante las que se hubieran otorgado, modificado o revidado las 
autorizaciones ambientales integradas, y de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria primera 
de la ley 16/2002, las actualizaciones de las autorizaciones ambientales integradas serán publicadas en el 
boletín oficial de la correspondiente comunidad Autónoma, dejando constancia de su adaptación a la Directiva 
2010/75/ue, de 24 de noviembre.

en cumplimiento de dicha previsión legal y en el ejercicio de las facultades que tengo conferidas 

R e s u e l V o

Dar publicidad en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía a las resoluciones administrativas mediante 
las que se han otorgado o modificado autorizaciones ambientales integradas que se relacionan en el Anexo cuyos 
textos íntegros se encontrarán a disposición de los interesados en la consejería de Medio Ambiente y ordenación 
del Territorio (Dirección General de Prevención y calidad Ambiental, c/ Manuel siurot, núm. 50, planta 1.ª, 
sevilla), en las sedes de las respectivas Delegaciones Territoriales de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y a 
través de internet en la página web de la consejería cuya dirección es www.cma.junta-andalucia.es.

sevilla, 26 de febrero de 2015.- el Director General, Fernando Martínez Vidal.

A n e X o

Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en córdoba, por la que se 
actualiza, para su adecuación a la Directiva 2010/75/ue, la Autorización Ambiental integrada otorgada a la 
entidad saneamientos de córdoba, s.A., por Resolución de 11 de mayo de 2007, para la ampliación y explotación 
del complejo medioambiental de córdoba, y se modifica la referida Autorización (exptes. AAi/co/017/A1; AAi/
co/017/o10 y o11 – iMs- inTeGRADA 13-033 y 14-019).

Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en córdoba, por la que 
se actualiza, para su adecuación a la Directiva 2010/75/ue, la Autorización Ambiental integrada otorgada a 
la entidad ePReMAsA por Resolución de 30 de abril de 2008, para la ampliación y explotación del complejo 
medioambiental de Montalbán, se modifica la referida Autorización, y se considera no sustancial la modificación 
de dichas instalaciones (exptes. AAi/co/051/A1; AAi/co/001/o7 y o8 – iMs- inTeGRADA-13-046 y 13-048).

Resolución por la que se otorga Autorización Ambiental integrada a Martínez García y Molina Fernández 
c.B., para una granja avícola intensiva de pollos de engorde en Dólar (Granada). expediente AAi/GR/070.

Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén, por la que se 
actualiza, para su adecuación a la Directiva 2010/75/ue, del Parlamento europeo y del consejo, la Autorización 
Ambiental integrada otorgada mediante Resolución de 30.11.2006 de la Delegada Provincial en Jaén de la 
consejería de Medio Ambiente a cerámica Malpesa, s.A.A., para la actividad de fabricación de material cerámico 
para construcción (expte. núm. AAi/JA/005/A1 A1).

Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en sevilla, por la que se 
actualiza para su adecuación a la Directiva 2010/75/ce, la Autorización Ambiental integrada otorgada mediante 
Resolución de 4 de junio de 2008 de la Delegada Provincial de la consejería de Medio Ambiente en sevilla a la 
empresa calestep, s.l., para la explotación de planta de fabricación de cal (óxido cálcico e hidróxido cálcico) en 
el t.m. de estepa, provincia de sevilla (expte. AAi/se/114/2013/A). 00
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