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V. Administración de Justicia

Juzgados de Primera instancia
de oviedo número 9

EdiCto. Adopción 588/2011.

de consejería de Bienestar social.
Procurador/a sr/a. ana Felgueroso vázquez.
abogado/a sr/a. irene arce Fernández.

en este órgano judicial se tramita adopción 588/2011, seguido a instancias de consejería de Bienestar social, sobre 
adopción de la menor e.J.g., en los que, por resolución de fecha 6.09.2011 se ha acordado lo siguiente:

diligencia de ordenación

secretario/a Judicial sr./a: elena Álvarez rodríguez.

en oviedo, a seis de septiembre de dos mil once.

Por presentado el anterior escrito por la Procuradora d.ª ana Felgueroso vázquez, en nombre y representación de la 
consejería de Bienestar social e igualdad del Principado de asturias, únase a los autos de su razón.

a la vista de las manifestaciones contenidas en el mismo, por las cuales se hace constar que dicha parte desconoce el 
domicilio de los progenitores de la menor, y habiendo resultado infructuosas las averiguaciones efectuadas al respecto, 
procédase a la citación de aquéllos para recibirles audiencia sobre la adopción propuesta por la entidad Pública de su hija 
a través de edictos, colocándose uno en el tablón de anuncios de este órgano judicial y remitiendo otro al BoPa.

se señala para la práctica de dicha audiencia el día 20 de octubre de 2011 a las 10.00 horas.

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.

el/la secretario Judicial.

Y como consecuencia del ignorado paradero de d. david Jiménez Hernández d.ª isabel gonzález Blanco, se extiende 
el presente edicto que sirve de cédula de citación.

en oviedo, a 6 de septiembre de 2011.—el/la secretario/a.—cód. 2011-17964.
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