
cia de D. MOHAMED EL MASKYNY, representado

por la procuradora D.ª Cristina Cobreros Rico y

asistido por el letrado D. Abdelkader Mimon Mohatar,

contra D.ª IDRISIA MOHAMED KADDUR, con la

asistencia del Ministerio Fiscal.

F A L L O

Procede ESTIMAR PARCIALMENTE la deman-

da de divorcio presentada por D. Mohamed El

Maskyny contra D.ª Idrisia Mohamed Kaddur y,

consecuentemente, declarar la DISOLUCIÓN del

matrimonio habido entre ellos celebrado el 14 de

enero de 2005, con los consiguientes efectos lega-

les, entre ellos la disolución del régimen económico-

matrimonial vigente, y con adopción de las siguien-

tes medidas:

1.- Atribuir a la madre D.ª Idrisia Mohamed Kaddur

la guarda y custodia de los menores, ostentando

ambos progenitores la patria potestad. Para el ade-

cuado ejercicio de esta última los progenitores

deberán arbitrar el cauce de comunicación entre sí

que mejor se adapte a sus circunstancias y que, a

su vez, permita dejar constancia, y así, intentada la

consulta, la no contestación se entenderá como

conformidad. En caso de conflicto sobre una deci-

sión de patria potestad que haya de adoptarse

conjuntamente, habrá de resolver la autoridad judi-

cial conforme establece el art. 156 pfo. 2º Cc.

A efectos meramente aclaratorios, indicar que la

atribución de la guarda y custodia a uno de los

progenitores y a ambos la patria potestad supone

que el progenitor custodio es el que decide cuando

se trate de actuaciones o decisiones que afecten a

la vida ordinaria del menor en su día a día (autoriza-

ciones de excursiones con el colegio, adquisición de

material escolar, el horario lectivo, la recogida del

menor por sí mismo o por persona autorizada,

llevarlo al médico en sj.tuaciones no urgentes,

medicarlo y tratarlo en este sentido, cambios de

residencia dentro de la misma localidad, etc.), pero

que son ambos padres quienes deberán intervenir y

decidir conjuntamente sobre:

a) el cambio de centro escolar o de modelo

educativo;

b) el cambio trascendente de residencia;

c) la intervención quirúrgica o de tratamiento

médico no banal, tanto si entraña un gasto como

si está cubierto por algún tipo de seguro;

d) la participación o no en actos religiosos y el

modo de llevarlos a cabo;

e) otros similares.

Así mismo, ambos progenitores tienen derecho

a ser informados por terceros de todos aquellos

aspectos que afecten a su hijo, y en especial: a) a

acceder a su información académica, a los boleti-

nes de evaluación y a participar en las reuniones

habituales con tutores o servicios de orientación

del centro escolar, tanto si acuden los dos como

si lo hacen por separado; b) a obtener información

médica de sus hijos y a que les faciliten los

informes que cualquiera de los dos soliciten en

este sentido.

Añadir que el progenitor que en cada momento

se encuentre en compañía de su hijo podrá adoptar

decisiones respecto del mismo sin previa consulta

con el otro en los casos en los que exista una

situación de urgencia (con puesta en conocimien-

to del otro lo más pronto posible) o se trate de

decisiones diarias, poco trascendentes o rutina-

rias, que en el normal transcurrir de la vida con un

menor puedan producirse (es decir, conforme al

uso social y las circunstancias) como, por ejem-

plo, decidir qué come ese día, cómo se viste, qué

va hacer en su tiempo de ocio, los correctivos

necesarios, etc.

Evidentemente, habrá de prevalecer en cual-

quier decisión, conjunta o no, el interés superior

del menor.

2.- Establecer para el progenitor no custodio, el

padre D. Embarek Assaidi Achemla, el siguiente

régimen de visitas respecto del menor, sin perjui-

cio de los acuerdos a que puedan llegar los padres

en aras al superior interés del hijo y que puedan

suponer una variación respecto del régimen que a

continuación se adopta:

a) El padre podrá tenerlo en su compañía fines

de semana alternos, desde las 10'00 horas del

sábado hasta las 20'00 horas del domingo.
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