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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Adopción 588/2011.

de la consejería de Bienestar social.

Procuradora sra. ana Felgueroso vázquez.

Letrado irene arce Fernández.

en este órgano judicial se tramita adopción 588/2011, seguido a instancias de la consejería de Bienestar social, sobre 
adopción de la menor e.J.g., en los que, por resolución de fecha 8-11-2011, se ha acordado lo siguiente:

Parte dispositiva

se acuerda la adopción de la menor erika Jiménez gonzález 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 actua-
ciones. Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días siguientes a su notificación 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, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
n.º 9 de oviedo. doy fe.

Y como consecuencia del ignorado paradero de D. David Jiménez Fernández y D.ª María Isabel González Blanco, se 
extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 8 de noviembre de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-22344.
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