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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 7

EdiCto. Adopción 277/2011.

de: consejería de Bienestar social.

Procuradora: sra. ana Felgueroso vázquez.

Letrado: irene arce Fernández

contra: dña. maría victoria martínez checa.

dña. maría elena Álvarez rodríguez, secretaria del Juzgado de Primera instancia n.º 7 de oviedo,

Hace saber: Que en los autos de adopción en este Juzgado con el n.º 277/11, a instancia de la consejería de Bien-
estar social del Principado de asturias, se ha dictado auto con el n.º 310 de fecha 5/07/11 cuya parte dispositiva es la 
siguiente:

“se acuerda la adopción de la menor maría victoria martínez checa, por las personas propuestas por la consejería de 
Bienestar social del Principado de asturias, cuyos datos constan en la pieza separada de materia reservada, y quienes 
quedarán sujetos al cumplimiento de todas las obligaciones propias de su condición de padres adoptivos, que deberán 
realizar actuando siempre en interés del hijo, el cual ostentará los apellidos de los padres adoptantes y con todos los 
efectos dimanantes de la filiación adoptiva.

Firme este auto, expídanse testimonio del mismo para los adoptantes, remitiendo uno de ellos para su inscripción 
marginal en el registro en que consta la inscripción de nacimiento de la adoptada, librándose el oportuno exhorto al Juz-
gado de Primera instancia encargado del registro civil de oviedo, en el que se hará constar que el orden de los apellidos 
de la adoptada serán, el primero, el primero del padre adoptante y el segundo, el primero de la madre adoptante.

contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
quinto día.”

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. armando martínez ruiz y dña. Lucía checa corona, padres bioló-
gicos de la menor, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación a los mismos.

oviedo, a 20 de octubre de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-20830.
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