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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 sr/a. ana Felgueroso vázquez.

Letrado: 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 17/05/2011 se ha acordado lo siguiente:

Parte dispositiva

se acuerda la adopción del menor José ignacio moreno cabral por la pareja seleccionada por la entidad pública.

Firme esta resolución entréguese testimonio de la misma a los adoptantes e inscríbase marginalmente en el registro 
civil correspondiente al lugar de nacimiento del adoptado/a, librándose el oportuno exhorto al Juzgado de Primera ins-
tancia encargado del registro civil correspondiente, en el que se hará constar que el orden resultante de los apellidos 
del adoptado/s será: Primer apellido el primer apellido del padre adoptante, y segundo apellido el primer apellido de la 
madre adoptante.

Incorpórese el original de este Auto al Libro de Resoluciones Definitivas, uniendo pertinente testimonio a las 
actuaciones.

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a su notificación. El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de 
los pronunciamientos que se impugnan y consignando como depósito la cantidad de cincuenta euros (50 €) en la cuenta 
de consignaciones de este Juzgado.

Así lo acuerda, manda y firma D.ª M.ª Asunción Velasco Rodríguez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.° 9 de oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. José Jacob Moreno González y D.ª Cintia Joysset Cabral Rivero, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 18 de mayo de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-10903.
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