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En las alegaciones presentadas por D. Francisco Sánchez Beltrán, se afirma que la edificación objeto de 
este expediente expropiatorio pertenece a los cuatro hermanos (no se acredita la titularidad). Se hace 
referencia en las alegaciones a una cláusula incluida en la novación del IV Convenio entre la CAM y el 
Ministerio de Defensa, que dice: “...La Ciudad Autónoma de Melilla, en colaboración con las Autoridades 
Miliares de la Comandancia General de Melilla realojará a los ocupantes de aquéllas viviendas, que a la 
fecha de la firma del presente Convenio, se encuentren ocupadas con Autorización de Dominio Público y la 
vivienda ocupada en trámite de desahucio, en el Acuartelamiento Gabriel de Morales, si éste no prosperara”. 
 
El contenido de esta Cláusula debe ser puesto en relación con el resto de documentación existente en el 
expediente, en el que no se ha acreditado que la ocupación actual de esta vivienda por D. José Antonio 
Sánchez Beltrán esté ocupada Con Autorización de Dominio Público. 
 
Por tanto, los bienes y derechos expropiables con respecto a esta Edificación, serán los derivados, en su 
caso, de la Autorización de Ocupación del Dominio Público que acrediten los interesados en la fase de 
Justiprecio. 
 
IV. C.- Edificación sobre Solar del Estado y de la CAM.- 
Sobre las fincas registrales 37050 (Propiedad de la CAM y con destino a Vial) y 37044 (Propiedad del 
Ministerio de Defensa, con uso residencial), se ha edificado una vivienda que ocupa una superficie de suelo 
de 260 m2 y construida de 127 m2. 
 
Es la edificación de Referencia Catastral actual 4757507WE0045N0001FJ. 
 
Según la información catastral, se trata de una construcción del año 1972, de 127 m2. 
 
Linda: Entrando a la derecha con finca edificación ocupada por Herederos de María Beltrán Montero; 
Izquierda con parcela del INVIED, y Fondo con Acuartelamiento de Gabriel de Morales. Por su Frente, por 
donde tiene entrada, linda con parcela del INVIED. 
 
Según información Catastral, la edificación aparece atribuida a Pedro (45271838H), María de los Ángeles 
(45266851E) y María Antonia Mercader Santiago (45267978E), en un porcentaje de titularidad del 33,33% 
cada uno. En la vivienda tiene su domicilio D. Pedro Mercader Santiago. El derecho que pudieran ostentar 
las personas reseñadas en el párrafo anterior proviene de la Concesión Demanial otorgada sobre la finca 
3656, con fecha 12/07/2004 (prorrogado mediante orden de 06/04/2009 hasta el 15/10/2012) por el Director 
General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, a favor de Da. Antonia Santiago Clavero 
(45.241.862B). 
 
En la Cláusula Cuarta de la Concesión se dice: “El concesionario se compromete a utilizar el bien según su 
naturaleza y fines expuestos en el encabezamiento, debiendo entregarlo en el estado en que se recibe. Las 
obras de reparación y acondicionamiento que se hayan realizado serán adquiridas gratuitamente por el 
Ministerio de Defensa al término de la concesión”. 
 
En la Cláusula Séptima se dice: “El concesionario acepta la revocación unilateral de esta concesión por 
parte del Ministerio de Defensa por razones de interés público o necesidades de la Defensa, cuando resulten 
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio 
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o de la Defensa o menoscaben el 
uso general, bastando con comunicar tal decisión con una antelación de seis meses”. 
 
En la Cláusula Novena se establece la posibilidad de renovación de la concesión por igual plazo. Sin 
embargo, en la Cláusula Undécima se establece la extinción de la concesión por los siguientes motivos: “la 
muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o extinción de la personalidad jurídica”, “La 
falta de autorización previa en los supuestos de transmisión o modificación, por fusión, absorción o escisión, 
de la personalidad jurídica del concesionario”, “Caducidad por vencimiento del plazo”, etc. 
 
La concesión originaria, según documentación remitida por Defensa, es de 16/10/1997, a Favor de D. Pedro 
Mercader Villena, difunto esposo de Da. Antonia Santiago Clavero. 
 
En las alegaciones presentadas por D. Pedro Mercader Santiago, se afirma que la edificación objeto de 
este expediente expropiatorio pertenece a su familia desde el 26/04/1979, y que ha vivido en ella desde el 
año 1979. Que el estado de la vivienda es perfecto, habiendo realizado muchas reformas. 
 
A la vista de estas alegaciones, los bienes y derechos expropiables con respecto a esta Edificación, serán 
los derivados, en su caso, de la Autorización de Ocupación del Dominio Público que acrediten los 
interesados en la fase de Justiprecio. 
 
V.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
Al presente expediente de aprobación del proyecto de urbanización, al conllevar la necesidad de 
expropiación de bienes y derechos para su ejecución, la legislación específica aplicable será la sectorial 
urbanística, la general de expropiación forzosa, y la de Régimen Local. 
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