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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 7

EdiCto. Procedimiento de adopción 186/2011.

sobre otros familia incidentes.

dña. maría elena Álvarez rodríguez, secretario del Juzgado de Primera instancia n.° 7 de oviedo,

Hace saber: Que en los autos de adopción seguidos en este Juzgado con el n.° 186/11, a instancia de la consejería 
de Bienestar social se ha dictado auto con el n.° 301 de fecha 01-09-2011 cuya parte dispositiva es la siguiente:

se acuerda la adopción de víctor raphael del río dos santos por la persona propuesta por la consejería de Bienes-
tar social del Principado de asturias, cuyos datos constan en el anexo de “materia reservada”, quien quedará sujeto 
al cumplimiento de todas las obligaciones propias de su condición de adoptante, que deberá realizar actuando siempre 
en interés de la menor, el cual ostentará los apellidos del adoptante y con todos los efectos dimanantes de la filiación 
adoptiva.

Firme este auto, expídase testimonio del mismo al adoptante y remítase otro al registro civil oviedo para su ano-
tación al margen de la inscripción de nacimiento del menor adoptado, haciendo constar que los apellidos de éste serán 
los del adoptante.

modo de impugnación: contra esta sentencia cabe recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su no-
tificación, que se interpondrá ante este órgano judicial.

Así por este Auto, lo dispongo, mando y firmo. Doy fe.

el/la magistrado-Juez. el/la secretario Judicial.

Y para que sirva de notificación en forma a Dña. Leda Mara dos Santos en ignorado paradero, expido y firmo el 
presente.

En Oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—La Secretario Judicial.—Cód. 2011-17627.
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