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dose por vía ejecutiva de no cumplimentar voluntariamente la 
cuantía de las obligaciones económicas impuestas.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación 
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda, 
núm. 3, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del 
acto.

Huelva, 11 de agosto de 2009.- El Delegado, Juan Manuel 
López Pérez. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 31 de julio de 2009, del Ayuntamien-
to de Oria, de adopción de bandera municipal. (PP. 
2410/2009).

Acuerdo de Pleno Municipal del día 25 de febrero de 
2009, del Ayuntamiento de Oria, por el que se adopta bandera 
municipal.

Con fecha 25 de febrero de 2009, la Corporación Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Oria, reunida en sesión de Pleno, 
acordó por unanimidad adoptar la bandera municipal, con la 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 16 de junio de 2009, del IES José M. 
Caballero Bonald, de extravío de título de Bachillerato 
Unificado Polivalente. (PP. 1881/2009).

IES José M. Caballero Bonald.
Se hace público el extravío del título de Bachillerato Unifi-

cado Polivalente de don Francisco Javier Lamo del Amo, expe-
dido el 5 de mayo de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 16 de junio de 2009.- La Directora, 
Ricarda López González. 

siguiente descripción: Paño rectangular de proporción 2/3, 
de color verde, cuartelado por una cruz amarilla cuyos brazos 
tienen anchura de 1/5 de la del paño. Sobrepuesto al centro 
del paño el escudo municipal en sus colores.

Oria, 31 de julio de 2009.- La Tte. Alcalde, Isabel M.ª 
Romero Ayora. 


