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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA BOLETÍN OFICIAL

MINISTERIO DE jUSTICIA

JuzGADO De PRiMeRA iNStANCiA e iNStRuCCióN N.º 4 De MeLiLLA

483.- NOtiFiCACióN A D. ABDeLKADeR OuALi, eN PROCeDiMieNtO GuARDiA y 
CuStODiA ALiMeNtOS HiJOS MeNOReS 204/2016.

D.ª HeLeNA DOMíNGuez CuADRADO, Letrado de la Administración de Justicia, 
doy fe y testimonio que en los autos de F02 204/16 se ha dictado sentencia, cuyo fallo 
paso a transcribir:

FALLO

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora DOñA BeLéN PueRtO 
MARtíNez en nombre y representación de DOñA yASMiNA AL yOuSFi, contra  
DON ABDeLKADeR OuBALi, debo acordar y acuerdo:

primero.- Atribuir la guarda y custodia del hijo Omar Oubali, nacido el día 2 de febrero 
de 2016, a la madre, manteniendo el resto de las funciones de la patria potestad en forma 
compartida, por lo que ambos progenitores habrá de actuar de consuno en todas aquellas 
cuestiones relevantes para la formación, desarrollo integral y prevención de la salud del 
hijo absteniéndose de adoptar decisiones unilaterales y sometiendo a la decisión judicial 
las controversias que puedan surgir en el ejercicio de las responsabilidades derivadas de 
la filiación.

Segunda.- el régimen de comunicación y visitas paternofilial para el progenitor que 
no tiene atribuida la guarda y custodia será:

el padre podrá ver y tener consigo al hijo menor durante los fines de semana alternos, 
desde las once de la mañana a las ocho de la tarde del sábado, con idéntico horario para 
el domingo, y ello sin pernocta hasta que el menor cumpla tres años. Una vez cumplidos 
los tres años comenzará el régimen de pernocta con el menor los fines de semana alternos 
desde las 11 de la mañana del sábado hasta las 8 de la tarde del domingo.

Respecto al período vacacional, se debe aplicar el mismo horario y forma anterior.

Tercera.- El padre contribuirá con la cantidad de 250 EUROS mensuales, para 
alimentos del hijo. La contribución económica establecida, deberá ser ingresada en los 
cinco primeros días de cada mes en la cuenta que designe la parte demandante, cantidad 
que será actualizada anualmente según el IPC establecido por el Instituto Nacional de 
estadística u organismo que pueda sustituirle. igualmente, DON ABDeLKADeR OuBALi, 
sufragará la mitad de los gastos extraordinarios que se produzcan.

No se hace expresa declaración sobre el abono de las costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 458 L.e.C.). el recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veiNte DíAS hábiles contados desde el día siguiente de 
la notificación. Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito 


