
actualmente en paradero desconocido, y su publica-

ción en el Boletín Oficial de Melilla, expido la presen-

te en Melilla a 2 de noviembre de 2012.

El Secretario. Angel Ruíz Alonso.

JUZGADO DE 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

NÚM. 4 DE MELILLA

PROCEDIMIENTO: FAML. GUARD. CUSTDO

ALI. HIJA MENOR NO MATRI NO C 29/2011

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

2898.- En el procedimiento de referencia se ha

dictado la SENTENCIA N.° 64/12, en fecha 16 de

octubre de 2012.

Con fecha 24 de octubre se ha dictado Auto de

rectificación de la Sentencia 64/12, con el siguiente

tenor literal:

SENTENCIA N.° 64/12

FALLO

ESTIMAR SUSTANCIALMENTE la demanda in-

terpuesta por el procurador D. Fernando Luis Cabo

Tuero, en nombre y representación de Dña. Naoual

Salim, contra D. Mohamed Jilali, y sin hacer especial

pronunciamiento sobre costas procesales, DECLA-

RO que las medidas que deben de regir, en relación

a la menor Walid Jilali y Mounir Jilali serán las

siguientes:

1, la patria potestad de los menores será compar-

tida entre sus padres, atribuyéndose a la madre la

guarda y custodia.

2, el padre, podrá tener a los menores, en su

compañía los días y temporadas que de mutuo

acuerdo, convenga con la madre, y en defecto de

acuerdo, de la siguiente forma:

- durante el primer año de vigencia del presente

régimen de visitas, el padre podrá tener a sus hijos

en su compañía los sábados y los domingos de los

fines de semana alternos desde las 10:00 hasta las

20:00 horas del sábado y del domingo; a partir del

segundo año de vigencia de la resolución el padre

podrá tener a sus hijos en su compañía durante los

sábados y los domingos de los fines de semana

alternos, desde las 10:00 del sábado hasta las

20:00 horas del domingo, las entregas y recogidas

de los menores se realizarán en el domicilio

materno.

Estancias: en Navidad, en los años pares la

madre tendrá a los menores desde el día de

vacaciones escolares o si no va al colegio y desde

el día 22 de diciembre, a las 19:00 horas, hasta las

19,00 horas del día 31 de diciembre, y el padre

desde tal hora hasta el inicio del colegio, o en su

defecto, hasta las 20,00 horas del dia 7 de enero;

y viceversa en los años impares, correspondiendo

el primer periodo al padre; en Semana Santa, en

los años pares, la madre tendría al menor desde el

inicio de las vacaciones o, en su defecto, desde el

viernes de dolores a las 19:00 horas, hasta las

19,00 horas del miércoles santo, y el padre desde

tal hora y fecha hasta las 20,00 horas del domingo

de resurrección, y al revés en los años impares; y

en verano la madre tendría a los menores en julio

en los años pares y el padre agosto, y en los años

impares, el padre disfrutaría de los menores en el

mes de julio

3, el padre, deberá pagar a la madre, en concep-

to de alimentos de la menor, la cantidad de

cincuenta ochenta euros mensuales por cada hijo,

en total trescientos euros al mes, que deberá

ingresar en los cinco primeros días de cada mes en

la cuenta bancaria que designe la madre, y que

será actualizada anualmente según el incremento

anual del índice de Precios al Consumo que

publique el Instituto Nacional de Estadística u

Organismo Oficial que lo sustituya.

Notifiquese esta resolución a las partes, ha-

ciéndoles saber que no es firme y que contra la

misma cabe interponer recurso de apelación ante

este Juzgado, en el plazo de cinco días desde el

siguiente al de su notificación, previo depósito de

cincuenta euros en la Cuenta del Consignaciones

y Depósitos del Juzgado (salvo que se sea bene-

ficiario de la justicia gratuíta) y que será resuelto,

en su caso, por la Audiencia Provincial, permane-

ciendo durante ese periodo las actuaciones en

Secretaría a disposición de las partes.
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