
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 186 de 11-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
7
9
0

V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de PRimeRA inSTAnCiA
de OviedO númeRO 9

EdiCto. Procedimiento de adopción 246/2011.

de: Consejería de Bienestar Social.

Procuradora: Ana Felgueroso vázquez.

Abogada: irene Arce Fernández.

doña Beatriz Pueyo mateo, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera instancia número 9 de los de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 246/11 se sigue a instancia de la procuradora señora Ana Felgue-
roso vázquez en nombre y representación de la Consejería de Bienestar Social y vivienda del Principado de Asturias,  
expediente de jurisdicción voluntaria sobre adopción, habiéndose dictado con fecha 27 de julio de 2011 diligencia de 
ordenación del siguiente tenor literal:

diligencia de ordenación

en Oviedo, a 27 de julio de 2011.

Recibido el anterior exhorto negativo del Juzgado de Primera instancia número 8 de Pamplona, únase a los autos de 
su razón.

Siendo negativos todos los intentos de recabar la audiencia del progenitor del menor don mohammed el Hajje, en los 
diferentes domicilios obtenidos de la consulta telemática practicada, y conforme a lo acordado en diligencia de ordena-
ción de fecha 22 de marzo de 2011, cítese al mismo a través de edictos que se publicarán en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias, para que comparezca ante este juzgado el próximo día 7 de septiembre de 2011 a las 10:00 horas 
a fin de recibirle audiencia sobre la adopción propuesta por la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias, 
respecto de su hijo A.e.H.d.L.R.

modo de impugnación

Recurso de reposición en el plazo de cinco días, desde su notificación, ante el Secretario que la dicta.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sirviendo de citación en forma a don mohammed 
el Hajje, expido el presente, doy fe.

Oviedo, a 27 de julio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-15790.
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