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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Cédula de notificación 295/2011.

de consejería de Bienestar social.

Procuradora sra. ana Felgueroso vázquez.

Letrada: irene arce Fernández .

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

Parte dispositiva

se acuerda el acogimiento familiar simple de los menores maría elena, verónica y Ángel daniel Pires vidal, promovido 
por la consejería de Bienestar social de la administración del Principado de asturias, por su abuela paterna d.ª maría 
elena Pires de nascimiento, quien deberá cumplir las obligaciones inherentes al mismo en la forma que determina la 
legislación vigente y conforme a las estipulaciones siguientes:

1.º  el acogimiento se establece con carácter gratuito y por tiempo de cuatro años.

2.º	 	Se	fija	un	régimen	de	visitas	abierto	a	favor	de	los	progenitores	de	los	menores.

3.º  Los gastos de manutención, educación, atención sanitaria y, en general todos los relativos al acogimiento de los 
menores, serán de cuenta de la acogedora.

4.º  el sistema de cobertura de los daños que los menores sufran o causen a terceros será el establecido con carácter 
general en el ordenamiento jurídico.

5.º  La entidad pública realizará el seguimiento del acogimiento, recabando toda la información relevante respec-
to a los menores y estudiando la misma, para garantizar el bienestar de los niños, con la colaboración de la 
acogedora.

notifíquese a las partes y al ministerio Fiscal, quien ejercerá las funciones de vigilancia que le encomienda la Ley y 
firme	que	sea	la	presente	resolución,	entréguese	testimonio	a	los	interesados	para	hacerlo	valer	donde	a	su	derecho	
convenga.

Contra	la	presente	resolución	cabe	recurso	de	apelación	en	el	plazo	de	cinco	días	siguientes	a	su	notificación.	El	recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día 
siguiente	de	la	notificación,	limitado	a	citar	la	resolución	apelada,	manifestando	la	voluntad	de	recurrir,	con	expresión	de	
los pronunciamientos que se impugnan 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.ª	María	Begoña	Vidal	Rodríguez,	se	extiende	la	presente	para	que	
sirva	de	cédula	de	notificación.

oviedo, a 10 de junio de 2011.—La secretaria Judicial.—cód. 2011-12481.
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