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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 7

EdiCto. Cédula de notificación 1055/2010.

de consejería de Bienestar social, alan ruiz ribeiro.

Procurador/a sr/a. ana Felgueroso vázquez.

Letrado: irene arce Fernández,

en el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

auto n.° 120

ilma. sra. magistrada Juez d.ª Piedad Liébana rodríguez.

en oviedo, a cinco de abril de dos mil once.

antecedentes de hecho

Primero.—Por la Procuradora sra. Felgueroso vázquez, en nombre y representación de la consejería de Bienestar 
social del Principado de asturias, se promovió con fecha 25 de noviembre de 2010 solicitud de acogimiento familiar 
permanente con funciones tutelares del menor alan ruiz ribeiro por los abuelos paternos, d. antonio ruiz calvo y d.ª 
antonia rebollo torres.

Segundo.—admitida a trámite por resolución de fecha 30 de noviembre de 2010, se acordó dar traslado al ministerio 
Fiscal, recabar consentimiento de los acogedores y oír a los padres biológicos librándose, respecto al padre exhorto al 
Juzgado decano de avilés y respecto a la madre, siendo desconocido su domicilio, se acordó la averiguación del mismo 
mediante consulta en la base de datos el ine, tesorería general de la seguridad social y acceso al dni.

tercero.—Los acogedores propuestos d. antonio ruiz calvo y d.ª antonia rebollo torres, manifestaron su consen-
timiento para el acogimiento solicitado, y oído el padre biológicos, no se opuso, prescindiéndose del trámite de oír a la 
madre biológica, al desconocerse su paradero.

Cuarto.—Pasados los autos al ministerio Fiscal, informó favorablemente al acogimiento en los términos propuestos 
por la entidad Pública.

Quinto.—en la tramitación del presente expediente se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos de derecho

Primero.—La figura del acogimiento se introduce por Ley 21/1987, de 21 de noviembre, como un medio de integrar 
en la vida de familia a los menores que carecen de ella, con la finalidad de facilitar un ambiente familiar adecuado para 
su desarrollo físico, psíquico y moral a aquellos menores que han perdido la protección que debía serles procurada en 
el seno de su propia familia biológica, o que, ya desde su origen, han carecido de su familia, debiendo constituirse por 
vía judicial, cuando la negativa de los padres del menor impidieren su formalización directamente por la administración, 
atendiendo en todo caso, para decidirla al interés del menor (art. 173,1 y 2 del código civil y arts. 43 y 52 de la Ley 
1/95, de 27 de enero, de Protección del menor del Principado de asturias).

Segundo.—en el caso planteado, concurren las circunstancias expresadas anteriormente para acordar el acogimiento 
por vía judicial; por otro lado, han prestado su consentimiento las personas propuestas para hacerse cargo del menor 
por régimen de acogimiento, preceptivo para poderlo acordar (art. 1828 de la Lec de 1881, en vigor en virtud de la 
disposición derogativa única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, que excepciona la derogación del 
Libro iii de dicha Ley hasta la vigencia de la Ley sobre Jurisdicción voluntaria); no habiéndose opuesto el padre biológi-
co y prescindiendo del trámite de oír a la madre biológica al desconocer su paradero; debiendo la proveyente basar su 
resolución en el interés de primordial protección en esta materia, que no es otro, que el del menor y con tal carácter, 
fundamental y de principio básico sienta la Ley de protección del menor.

tercero.—de las actuaciones practicadas, documentos presentados e informe del ministerio Fiscal, se desprenden 
las ventajas que la autorización del acogimiento pretendido ha de reportar para el menor, apreciándose las condiciones 
de idoneidad precisas por parte de d. antonio ruiz calvo y d.ª antonia rebollo torres (abuelos paternos), a quienes se 
considera en situación de cumplir satisfactoriamente las obligaciones derivadas de la función que asumen y que precisa 
el art. 173.1 del código civil en el sentido de lograr la plena participación del menor en la vida familiar, velar por ella, 
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tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una formación integral, correspondiendo al ministerio Fiscal 
la vigilancia y garantía de su cumplimiento a tenor de lo dispuesto en el art. 174 del código civil.

Cuarto.—respecto al régimen de visitas (art. 161 del código civil), será abierto para el progenitor y, a establecer con 
la progenitora, cuando ésta lo solicite, y conforme a los mutuos acuerdos que establezcan las partes.

Quinto.—Los gastos de manutención y atención sanitaria de la menor serán asumidos por los acogedores, sin que 
perciban compensación económica por el ejercicio de esta medida.

el sistema de cobertura de los daños económicos que la menor pueda sufrir o causar a terceros durante el acogimien-
to será el general de la responsabilidad civil.

el seguimiento del acogimiento familiar establecido lo realizará la entidad Pública, recabando de los acogedores la 
información necesaria y realizando visitas a su domicilio.

vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación se dicta la siguiente:

Parte dispositiva

se acuerda el acogimiento en régimen familiar permanente, con funciones tutelares del menor alan ruiz ribeiro, 
promovido por la consejería de Bienestar social del Principado de asturias por los abuelos paternos, d. antonio ruiz 
calvo y d.ª antonia rebollo torres, quienes deberán cumplir las obligaciones inherentes al mismo en la forma que de-
termina la legislación vigente y las recogidas en el Fundamento de derecho quinto de esta resolución, bajo la vigilancia 
del ministerio Fiscal.

se establece un régimen de visitas que será abierto para el progenitor y, a establecer con la progenitora, cuando ésta 
lo solicite, y conforme a los mutuos acuerdos que establezcan las partes.

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 Ilma. Sra. D.ª Piedad Liébana Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado 
de Primera instancia número siete de oviedo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de la madre biológica carla ivonne ribeiro, en virtud de lo acordado en 
los autos de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento 
Civil, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

oviedo, a 6 de abril de 2011.—el/la secretario/a Judicial.—cód. 2011-07965.
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