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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Cultura y 
Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que se notifica la Resolución de 3 de 
diciembre de 2020, de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, 
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado Mellaria, en Tarifa (Cádiz).

Acreditada en el expediente la imposibilidad de notificación personal y directa, al interesado 
relacionado en el anexo de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General 
de Patrimonio Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con 
la tipología de Zona Arqueológica, del yacimiento denominado Mellaria, en Tarifa (Cádiz), 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 240, de 15 de diciembre 
de 2020, páginas 238 a 244 (ambas inclusive), y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se practica la notificación por medio de este anuncio.

Dado que lo que se publica es una somera indicación del contenido del acto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el expediente en 
cuestión se pondrá de manifiesto y los interesados podrán comparecer en el plazo de 
quince días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

El lugar de exhibición es la Delegación Territorial Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, situada en calle Cánovas del Castillo, núm. 35, siendo el horario de nueve a 
catorce horas.

A N E X O

Personas interesadas a las que, intentada la notificación, no se ha podido practicar y 
última dirección conocida:

Herederos de Luis Roldán en AR Sector Valdevaqueros, 11, 11380 Tarifa (Cádiz). 

Cádiz, 27 de enero de 2021.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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