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Don Carlos Morcillo González. Expediente
00104/1999.

Don Lázaro Fernández Barrio. Expediente
00282/1999.

Don Said Al Handalusi. Expediente 00320/1999.
Don Merlín Monvoisín Enmanuel. Expediente

00376/1999.

Madrid, 13 de septiembre de 2000.—El Jefe del
Servicio de Conservación y Explotación, Juan Jimé-
nez Ogallar.—&53.400.

Prórroga del plazo de presentación de las ofer-
tas o solicitudes de participación a la con-
vocatoria del concurso para la construcción
y explotación de un parque de generación
de energía eléctrica en el dique «Juan Carlos
I» del puerto de Huelva, mediante concesión
administrativa.

El Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Huelva, celebrado el 22 de septiembre
de 2000, ha acordado prorrogar el plazo de pre-
sentación de las ofertas o solicitudes de participación
a la convocatoria del concurso para la construcción

y explotación de un parque de generación de energía
eléctrica en el dique «Juan Carlos I» del puerto
de Huelva, mediante concesión administrativa, hasta
las catorce horas del día 18 de mayo de 2001.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huelva, 25 de septiembre de 2000.—El Presidente

del Consejo de Administración, Jenaro García Arre-
ciado.—El Secretario, Fernando Vizcaíno Vizcaí-
no.—54.330.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
Ley General Tributaria, según la redacción dada
por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de 30 de

diciembre, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la
Administración Tributaria, se pone de manifiesto,
mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones cuyos datos
se especifican en la relación anexa.

En virtud de lo anterior dispongo que, los sujetos
pasivos obligados tributarios o sus representantes,
debidamente acreditados, deberán comparecer en
el plazo de diez días, contados desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», de lunes a viernes, en hora-
rio de nueve a catorce horas, en la Sede de la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana (Servicio de
Gestión de Ingresos), situada en la avenida Sin-
foriano Madroñero, 12, 06011 Badajoz (teléfono
924 21 21 00), al efecto de practicar la citada
notificación.

Asimismo se advierte a los interesados que, de
no comparecer en el citado plazo, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Badajoz, 20 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, Diego de la Cruz Otero.—53.204.


