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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA 
Y DESARROLLO RURAL

Anuncio de 10 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifican los actos que 
se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en los domicilios que constan en los respectivos 
expedientes, por el presente anuncio se notifican actos administrativos a las personas 
identificadas en el Anexo I, de conformidad con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos 
y Suelos Contaminados para una Economía Circular, y de la Orden de 28 de noviembre 
de 2022, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba el modelo de solicitud para la autorización de la quema de restos vegetales 
producidos en el ámbito agrícola.

Los textos íntegros de los mencionados actos se encuentran a disposición 
de las personas interesadas en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrán 
comparecer, en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, para el conocimiento del contenido íntegro de los mencionados actos 
y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, 
se les dará por notificadas en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 10 de marzo de 2023.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

ANEXO I

Documento 
identificativo Denominación el problema fitosanitario Ref. SigPac

24831524B Sin cumplimentar Sin cumplimentar
74753876N Sin cumplimentar Sin cumplimentar

33365263Z Mal seco/Fuego bacteriano/Verticilosis/Barrenillo del 
olivo/podredumbre/Muerte regresiva ramas secas 29/8/23/215

33399981W Mal seco/Mancha bacteriana/Verticilosis/Podredumbre 
carbonosa/ Enfermedades de madera 29/900/33/230

74878771V Verticilosis/Barrenillo del olivo 29/8/7/300-373
E29829983 Sin cumplimentar 29/900/53/51

25689572K Sin cumplimentar 29/8/18/323, 29/8/18/324, 
29/11/7/306

32021838L Mal seco/Mancha bacteriana/Podredumbre carbonosa 29/8/11/172

Actos notificados: Notificaciones de trámites de subsanación y mejora de solicitud, 
con suspensión del plazo para resolver, en expedientes de autorización para la quema de 
restos vegetales por razones de carácter fitosanitario en el ámbito agrícola.

Acceso a los textos íntegros de los actos: Departamento de Sanidad Vegetal de la 
Delegación Territorial de Agricultura, agua, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, sito en 
la Estación provincial de Avisos Agrícolas, C/ Camino Viejo de Vélez, 8, 29738 Torre de 
Benagalbón-Rincón de la Victoria (Málaga).


