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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Adopción 188/2011.

de: consejería de Bienestar social.
Procurador/a: ana Felgueroso vázquez.

abogado/a: irene arce Fernández.

en este órgano judicial se tramita adopción 188/2011, seguido a instancias de consejería de Bienestar social, sobre 
adopción del menor J.i.m.c., en los que, por resolución de fecha 6-04-2011 se ha acordado lo siguiente:

diligencia de ordenación 

secretaria Judicial sra. Beatriz Pueyo mateo.

en oviedo, a seis de abril de dos mil once.

a la vista de la consulta padronal efectuada sobre el domicilio de los padres biológicos del menor J.i.m.c., d. José 
Jacob moreno gonzález y d.ª cintia Joysset cabral rivero, en la que ha sido imposible encontrar un domicilio de los 
mismos, y habiendo consultado los datos obrantes sobre aquéllos en los autos de acogimiento familiar preadoptivo 
n.º 138/2010, obteniendo un número de teléfono móvil de los mismos concretamente el 664122743 y en el que tras 
repetidas llamadas no ha sido posible localizarles, procédase a la citación de aquéllos para recibirles audiencia sobre la 
adopción propuesta por la entidad Pública de su hijo a través de edictos, colocándose uno en el tablón de anuncios de 
este órgano judicial y remitiendo otro al BoPa.

se señala para la práctica de dicha audiencia el día 28 de abril de 2011 a las 9:45 horas.

Modo de impugnación: Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el/la Secretario/a 
que  la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

el/la secretario/a Judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. José Jacob moreno gonzález y d.ª cintia Joysset cabral rivero, se 
extiende el presente edicto que sirve de cédula de citación.

en oviedo, a 6 de abril de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-08040.
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