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-Los fines de semana alternos, sábado y domingo, desde las 10:00 de la mañana, 
hasta las 20:00, de modo que no se produce pernoctación de los menores con su 
padre. 

-Todos los lunes y miércoles, el padre deberá recoger a sus hijos en el domicilio del 
guardador a las 17:00 horas o en el centro escolar, después de las actividades 
extraescolares, según sea el caso, y deberá restituirlos al mismo domicilio a las 19:30 
horas del mismo día. 

-Todos los lunes y miércoles festivos, desde las 17:00 horas, el padre podrá recoger a 
sus hijos en el domicilio del guardador y deberá restituirlo al mismo a las 19:30 del 
mismo día. 
 
Comunicaciones: Los padres podrán comunicarse con los menores en todo momento 
mediante cualquier medio telemático. En caso de discrepancia, se fija un horario al 
respecto comprendido entre las 11:00 y las 20:00, con un límite máximo de media hora 
diaria, a fin de no ver coartado el progenitor que tenga en ese momento a los menores 
su derecho de estar con ellos. 
 
De igual forma, los padres tienen el deber de comunicarse cualquier circunstancia que 
acontezca a los menores; especialmente deberán informarse mutuamente sobre el 
desarrollo personal del menor (situación y desarrollo escolar, físico, social...) y a 
adoptar conjuntamente las decisiones que fueran necesarias para su bienestar. 
 
3.- Pensión de alimentos 
 
Se fija una pensión de alimentos en la cantidad de 125 € mensua1es por hijo ( en total, 
250 euros), que el demandado deberá ingresar dentro de los cinco primeros días de 
cada mes en la cuenta corriente que al efecto se designe la demandante. Dicha 
cantidad se incrementará o disminuirá conforme a las variaciones del Índice General 
de Precios al Consumo (I.P.C.) actualizándose anualmente de forma automática el 1º 
de Enero de cada año. 
 
4.- Gastos de carácter extraordinario 
 
En cuanto a los gastos extraordinarios deberán abonarse por mitad entre los 
progenitores. 
 
No se hace expresa declaración sobre el abono de las costas. 
 
Contra esta resolución cabe recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial de 
Melilla (artículo 458 L.E.C.). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde el día siguiente 
de la notificación, deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. 
 
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 
50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las 
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del 
código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O 
1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en el apartado 5° de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. 
Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones con inclusión de la 
original en el Libro de Sentencias. 
 


