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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRImeRA InSTAnCIA
de OVIedO númeRO 7

ConstituCión del acogimiento 596/2011.

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 596/11, a 
instancia de la Consejería de Bienestar Social se ha dictado auto con el número 401 de fecha 4 de noviembre de 2011 
cuya parte dispositiva es la siguiente,

Parte dispositiva

Se acuerda el acogimiento familiar preadoptivo del menor T.F.A., dependiente de la Consejería de Bienestar Social 
del Principado de Asturias, por la acogedora propuesta, cuyos datos constan en la materia reservada, con una duración 
de un año, con el fin de facilitar la mutua adaptación del menor a la acogedora y de ésta respecto al menor.

La acogedora deberá cumplir las obligaciones inherentes a la función que se le otorga, establecidas en la Ley y reco-
gidas en el Fundamento Tercero de la presente resolución, bajo la vigilancia del ministerio Fiscal.

Se mantiene la suspensión de las visitas del menor con sus padres biológicos acordada por resolución administrativa 
de fecha 14 de abril de 2011.

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

Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en un solo efecto, que deberá interponerse ante este mismo 
Juzgado en el plazo de cinco días a partir de su notificación.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma la ilustrísima señora Magistrado Piedad Liébana Rodríguez Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo. doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a don Cristofer Fernández Palicio, expido y firmo el presente.

Oviedo, a 15 de diciembre de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-24692.
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