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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 7

EdiCto. Constitución del acogimiento 243/2011.

de: Consejería de Bienestar Social, Carla García García. 

Procuradora: Ana Felgueroso Vázquez.

Letrado: Irene Arce Fernández.

doña maría elena Álvarez Rodríguez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo,

Hace saber: Que en los autos de constitución de acogimiento seguidos en este Juzgado con el número  243/11, a 
instancia de la Consejería de Bienestar Social se ha dictado auto con el número 164 de fecha 5 de mayo de 2011 cuya 
parte dispositiva es la siguiente,

Parte dispositiva

Se acuerda el acogimiento en régimen familiar permanente, con funciones tutelares de los menor Carla García García 
promovido por la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias por su abuela paterna doña Clara Fernández 
Fernández quien deberá cumplir las obligaciones inherentes al mismo en la forma que determina la legislación vigente y 
las recogidas en el Fundamento de derecho Quinto de esta resolución bajo la vigilancia del ministerio Fiscal.

en cuanto al régimen de visitas será abierto a favor del padre biológico, siempre que no perjudique el buen desarrollo 
de la menor. no procediendo establecer régimen de visitas a favor de la madre biológica.

Firme que sea la presente resolución entréguese testimonio a la solicitante para que puedan hacerlo valer donde a 
su derecho convenga.

modo de impugnación

Recurso de apelación en el plazo de cinco días, desde la notificación de esta resolución, ante este tribunal.

Así lo acuerda y firma SS.ª. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Esmeralda García Salazar, en ignorado paradero, expido y 
firmo el presente.

Oviedo, a 6 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09889.
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