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hubiera otorgado al otro, y cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro 
cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, así como la disolución de la 
sociedad legal de la sociedad de gananciales, con adopción de las siguientes medidas 
en regulación de las consecuencias personales y patrimoniales del mismo: 
 
1.- La atribución a DÑA. SIHAM OUALI de la guarda y custodia de las hijas menores 
del matrimonio, Yasmina Azirar Ouali (03/07/2002), y Nour Azirar Ouali (20/06/2005), 
siendo compartida la patria potestad entre ambos progenitores; 
 
2.- D. SOUFIANE AZIRAR EL KADAOUI gozará del derecho a visitar a sus hijas 
menores de edad y tenerlas en su compañía en los términos que de común acuerdo 
fijen ambos progenitores, y a falta de cualquier otro acuerdo al que pudieran llegar las 
partes, todos los sábados desde las 12:00 a las 18:00 horas, en presencia de la madre 
o persona que esta designe, y siempre que se le haya hecho saber a la misma con al 
menos dos días de anticipación su interés en visitar al menor. Cualquier ampliación de 
dicho régimen de visitas requerirá acuerdo de las partes o demanda de modificación 
de medidas por parte del demandado. 
 
3 .- D. SOUFIANE AZIRAR EL KADAOUI deberá contribuir, en concepto de pensión 
alimenticia para las hijas menores del matrimonio, con la suma global para todas ellas 
de CIENTO VEINTE EUROS MENSUALES (120€), cantidad revisable anualmente 
conforme a la evolución que experimente el I.P.C., que se ingresará en la cuenta 
corriente que designe DÑA. SIHAM OUALI dentro de los primeros cinco días de cada 
mes, resultando exigible esta obligación desde la fecha de interposición de la 
demanda (22 de noviembre de 2016), así como la mitad de los gastos extraordinarios 
de las hijas menores. 
 
Por gastos extraordinarios se entienden los que no son gastos periódicos o previsibles, 
y que se presentan de manera esporádica y, en principio, imprevisible, siendo 
vacilante la jurisprudencia en algunos gastos concretos sobre su carácter de ordinario 
o extraordinario, e inagotable los supuestos concretos que se pueden dar, si bien con 
carácter general procede indicar que son gastos extraordinarios los odontológicos y 
tratamiento bucodentales, incluidas las ortodoncias, prótesis, logopeda, psicólogo, 
fisioterapia y rehabilitación con prescripción facultativa, óptica (todo ello en lo no 
cubierto por la Seguridad Social o seguro médico privado), clases de apoyo escolar 
por deficiente rendimiento académico, no tiendo tal carácter los de educación 
(matriculas o inscripciones), transporte, comedor, libros, vestido, ocio, actividades 
extraescolares, excursiones, cursos de verano o campamentos etc. 
 
Cada parte abonará las costas ocasionadas a su instancia y las comunes por mitad. 
 
Comuníquese esta sentencia, una vez firme, al Registro Civil en que conste inscrito el, 
referido matrimonio, expidiéndose el oportuno despacho para la anotación marginal de 
la misma. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN : recurso de apelación, que se interpondrá ante el Tribunal 
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días 
contados desde el día siguiente de la notificación de aquélla. Dicho recurso carecerá 
de efectos suspensivos, sin que en ningún caso proceda actuar en sentido contrario a 
lo resuelto (articulo 456.2 L.E.C.). 
 
Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se 
deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este 


