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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Adopción 246/2011.

dña. Beatriz Pueyo mateo, secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia n.º 9 de los de oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el n.º 246/11 se sigue a instancia de la procuradora sra. ana Felgueroso váz-
quez en nombre y representación de la consejeria de Bienestar social y vivienda del Principado de asturias, expediente 
de jurisdicción voluntaria sobre adopción, habiéndose dictado con fecha 25 de mayo de 2011 diligencia de ordenación 
del siguiente tenor literal:

diligencia de ordenación

secretario/a Judicial sra. Beatriz Pueyo mateo.

en oviedo, a veinticinco de mayo de dos mil once.

recibido el anterior exhorto negativo del Juzgado de Primera instancia e instrucción n.º 3 de Balaguer, para reci-
bir audiencia a mohammed el Hajje sobre la propuesta de adopción de su hijo a.e.H.d.L.r., únase a los autos de su 
razón.

estése a la espera de recibir el exhorto enviado a Pamplona en los mismos términos.

asimismo, únase a los presentes autos el fax recibido de la Policía Local de oviedo, con resultado negativo respecto 
a la averiguación del domicilio de dña. eva maría de la rosa gonzález.

conforme a lo acordado en resolución de fecha 22 de marzo de 2011, cítesele a través de edicto que se publicará en el 
BOPA para que comparezca ante este juzgado el día 30 de junio de 2011, a las 10.00 horas, a fin de recibírsele audiencia 
sobre la propuesta de adopción de su hijo a.e.H.d.L.r,  formulada por la consejería de Bienestar social y vivienda del 
Principado de asturias.

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

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

La secretario Judicial.

Y para su publicación en el BoPa, sirviendo de citación en forma a dña. eva maría de la rosa gonzález, expido el 
presente, doy fe.

en oviedo, a 25 de mayo de 2011. —La secretario Judicial.—cód. 2011-11266.
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