
Por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla, en sesión ejecutiva ordinaria celebra-
da el día 18 de agosto  de 2014, adoptó el siguiente
acuerdo:

1º.- Desestimar las alegaciones presentadas por:
- D. Jesús Belmonte Miñano.
- D. Damián López García y Dª Maria del Carmen

Montoya Martín.
- Dª. Isabel Alonso Cazorla y otros,
- Dª Leila Abderraman Mohamedi.
- Dª Aziza Rhoumari y otros
2º.- Estimar las alegaciones presentadas por la

Entidad BBVA S.A..
3º.- Reconocer como expropiados, y como bie-

nes inmuebles expropiados, en el proyecto "URBA-
NIZACIÓN DE LA MANZANA Nº 96 DEL BARRIO
DEL GENERAL LARREA Y VIALES PERIME-
TRALES 2º FASE" por ser necesarios para la ejecu-
ción de las obras incluidas en él, a los siguientes:

A) a D. Fidela Ezquerro Ruiz y a los Herederos de
D. Luciano Ezquerro Ruiz con  DNI: 45.200.639-G, a
los que se le expropian 41 m2 de la Finca Registral
nº 7373, Catastral nº 5758701WE0055 N0001OZ.

B) A D. Damián López García y Dª. María del
Carmen Montoya Martín con DNI: 45.252.017-T y
45.258.193 N respectivamente, a los que se le
expropian 39 m2 de la Finca Registral nº 6809,
Catastral nº 5758704WE0055N0001DZ.

C) A Dª. Isabel Alonso  Cazorla con DNI nº
456.206.441-X y a los Herederos de Dª. Mercedes
García Ibáñez, de D. Antonio Ciendones García y
Herederos de Mª Luisa Ciendones García a los que
se le expropian 147 m2 de las Finca Registral nº
8.920 y 8.921 Catastral nº 5758622WE0055
N0001WZ.

D) A Leila Abderraman Mohamedi con DNI nº
45.281.108-L a los que se le expropian 38 m2 de la
Finca Registral nº 15.163 Catastral 5758705WE00
55N0001WZ.

E) A D. José Moya Pérez con DNI nº 45.219.120-
Q y Dª Julia Concepción Roman Ruiz con DNI nº
24.664.949-W a los que se le expropian 47 m2 de la
Finca Registral nº 27.482 Catastral 5758625WE00
55N0001YZ.

F) A Patrimonio del Estado (Titular del Suelo) y a
D. Mohamed Zerouali Rhoumari , Dª. Sahar Zerouali
Rhoumari, Dª. Sara Zerouali Rhoumari y Dª Aziza
Rhoumari con DNI: 45.324.310-G, 45324.311-M,
45.324.312-Y y X-8589020-S, respectivamente (titu-
lares de la construcción) a los que se le expropian 40
m2 de la Finca Registral nº 21.235 Catastral:
5758706WE0055N0001 IZ.

G) Al Estado Español, Ramo del Ejército al que
se le expropia 244 m2 de la Finca Registral nº 6.358
Catastral: 5758601WE0055N0001TZ.

H) A Patrimonio del Estado al que se le expropia
36 m2 de la Finca Registral nº 26.210 Catastral:
5758702WE0055N0001KZ.

I) A Patrimonio del Estado al que se le expropia
27 m2 de la Finca Registral nº 26.211 Catastral:
5758703WE0055N0001RZ.

4º.- Declarar definitivamente la urgente ocupa-
ción de los bienes afectados por la expropiación,
de conformidad con el informe del Director General
de Obras Públicas que consta en el expediente.

5º.- Para la continuación del expediente, se
deberá delegar en el funcionario o Autoridad que se
estime conveniente la competencia para la
formalización del Acta Previa a la Ocupación.

6º.-Se deberá notificar a los interesados en el
expediente la relación definitiva de bienes y dere-
chos expropiados, así como el contenido del
resultado de sus alegaciones. Asimismo, en la
convocatoria que se efectúe para las Actas Previas
a la Ocupación, se publicará la relación de expro-
piados en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el
Tablón de Anuncios de la Asamblea y en uno de los
diarios locales".

En virtud de lo dispuesto en el punto 6 , se
convoca a los interesados para los días 7, 8 y 9 de
octubre desde las 10:00 hasta las 11.00 horas,
para que comparezca ante el despacho del Conse-
jero de Fomento, Juventud y Deportes de  la
Consejería de Fomento, Juventud y Deportes (sita
en la calle Duque de Ahumada s/n) a los efectos de
proceder al levantamiento de las Actas Previas a la
Ocupación de los bienes y derechos afectados; si
fuese necesario, se efectuará el desplazamiento a
la finca afectada.

Asimismo, se le advierte que a dicho acto podrá
comparecer por si o mediante representación y
venir acompañados de Perito y Notario, a su costa,
debiendo presentar DNI y aportar el último recibo
de la contribución, así como los documentos
justificativos de su titularidad sobre los indicados
bienes y derechos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 56.2
del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzo-
sa, contra este acuerdo no será procedente recur-
so alguno, pero los interesados, una vez publicada
la relación y hasta el momento del levantamiento
del acta previa podrán formular por escrito las
alegaciones a los solos efectos de subsanar posi-
bles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados por la urgente ocupación.

(Se adjunta copia de la referida Relación de
propietarios y fincas afectados, Anexo I)".

Melilla 18 de septiembre de 2014
La Secretaria Técnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
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