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y el Ministerio Fiscal, debo declarar y declaro el
DIVORCIO DE AMBOS CÓNYUGES, con todos los
efectos legales inherentes, al mismo, con adopción
de las siguientes medidas en regulación de las
consecuencias personales y patrimoniales del mis-
mo.

1.- La atribución a DÑA. DOLORES HEREDIA
CARMONA de la guarda y custodia del hijo menor
del matrimonio, Alonso siendo compartida la patria
potestad entre ambos progenitores;

2.- D. ALONSO TRUJILLO DOMÍNGUEZ deberá
contribuir, en concepto de pensión alimenticia para
su hijo menor del matrimonio, con la suma de 200
euros, cantidad revisable anualmente conforme a la
evolución que experimente el IPC, que se ingresará
en la cuenta corriente que designe Dª. DOLORES
HEREDIA CARMONA dentro de los primeros cinco
días de cada mes.

3.- El establecimiento como, régimen de vistas a
favor del padre, en caso de desacuerdo de los
progenitores y para el supuesto en que éste apare-
ciera, consistente en sábados y domingos alternos
desde la 11 a las 13  horas, y de 17, a 19' horas sin
posibilidad depernocta, debiendo ser recogido y
reintegrado el menor en el domicilio familiar.

4.- Se atribuye a DNA. DOLORES HEREDIA
CARMONA y su hijo menor el uso y disfrute del
domicilio conyugal sito en la c/. Ingeniero Luis Ali
García Fernández Portal 3, 4ºA, así como los obje-
tos de uso ordinario de la misma.

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.

Contra esta resolución cabe interponer recurso
de apelación, el cual se preparará, en su caso y en
un plazo de cinco días, a partir del siguiente al de su
notificación, ante este Juzgado y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Melilla.

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y
firmo. Doy fe.-

Y para que sirva denotiticación conforme lo dis-
puesto en el Art. 497.2 de la LEC a D. ALONSO
TRUJILLO DOMÍNGUEZ,. quien se encuentra en
paradero desconocido y en situación de rebeldía

procesal, expido el presente en Melilla, a veintiséis
de septiembre de dos mil ocho.

La Secretaria Judicial. Rocío Israel Salas.

PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO
69/2008

SOBRE OTRAS MATERIAS

EDICTO

2538.- De la Sra. Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia n.º 5 de Melilla, hago saber:

DIVORCIO CONTENCIOSO N.° 69/08

PARTE DEMANDANTE: SUMEIRA AMAR AL-
LAL

PARTE DEMANDADA: MOURDINE TANOUTI

En el presente procedimiento se ha dictado
Sentencia con fecha 6/05/08 cuyo fallo es del tenor
literal siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda for-
mulada por el Procurador D. José Luis Ybancos
Torres, en nombre y representación de DÑA.
SUMEIRA AMAR AL-LAL, contra D. NOURDINE
TANOUTI y el Ministerio Fiscal, debo declarar y
declaro el DIVORCIO DE AMBOS CÓNYUGES,
con todos los efectos legales, inherentes al mis-
mo, con adopción de las siguientes medidas en
regulación  de las consecuencias personales y
patrimoniales del mismo:

1.- La atribución a DÑA. SUMERIRA AMAR AL-
LAL de la guarda y custodia de los hijos menor del
matrimonio, Wasin y Cheima, siendo compartida
la patria potestad entre ambos progenitores.

2.- D. NOURDINE TANOUTI deberá contribuir,
en concepto de pensión alimenticia para los hijos
menores del matrimonio, con la suma 500 euros
mensuales (250  para cada uno de ellos), canti-
dad revisable anualmente conforme a la evolución
que experimente el I.P.C., que se ingresará en la
cuenta corriente que designe DÑA. SUMElRA
AMAR AL-LAL dentro de los primeros cinco días
de cada mes.

3.- El establecimiento como régimen de visitas
a favor del padre, en caso de desacuerdo de los
progenitores, consistente en sábados y domingos
alternos desde las 11 a las 13 horas, y de 17 a 19
horas sin posibilidad de pernocta, debiendo ser


