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Anuncio aprobación definitiva presupuesto general del
ejercicio 2021

EDICTO

D. Plácido José Lara Maldonado, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Torrenueva Costa (Gra-
nada),

HACE SABER: Que transcurrido el plazo legal de ex-
posición pública del Presupuesto General de esta Cor-
poración para el ejercicio 2021, y no habiéndose pre-
sentado alegaciones ni reclamaciones al mismo, se
considera elevado a definitivo por prescripción del art.
169-1 TRHL; por lo que se expone a continuación su re-
sumen por capítulos, conforme a lo dispuesto en el
apartado 3 del propio precepto. Así mismo, se hace
constar que contra dicho presupuesto podrá interpo-
nerse recurso contencioso-administrativo, conforme a
las normas reseñadas en el art. 171 del propio texto le-
gal, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo conten-
cioso-administrativo del TSJA, en Granada, a contar
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en
el BOP.

PRESUPUESTO GENERAL/2021: RESUMEN POR
CAPÍTULOS

A) INGRESOS:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE (Euros)
I Impuestos Directos 2.367.978,66
II Impuestos Indirectos 50.000,00
III Tasas, Precios Públicos 973.196,11

y Otros Ingresos
IV Transferencias corrientes 1.106.751,64
V Ingresos patrimoniales 7.000,00
VII Transferencias de capital 302.792,95
IX Pasivos Financieros 1.000.000,00

TOTAL 5.807.719,36

B) GASTOS:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE (Euros)
I Gastos de personal 1.728.000,00
II Gastos corrientes en bienes 1.255.593,50

y servicios
III Gastos Financieros 20.500,00

Otros Ingresos
IV Transferencias corrientes 281.059,00
VI Inversiones reales 2.239.606,91
VII Transferencias de capital 187.000,00
IX Pasivos Financieros 95.959,95

TOTAL 5.807.719,36

Torrenueva Costa, 3 de septiembre de 2021.-El Al-
calde Presidente, fdo.: Plácido José Lara Maldonado.
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Expte. 2096/21 convenio urbanístico de gestión “La
Carmonilla”

EDICTO

Francisco Joaquín Camacho Borrego, Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Loja (Granada),

HACE SABER: Por medio del presente, de conformi-
dad con los artículos 30.2 3ª y 41.3 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalu-
cía, se hace saber que el Pleno de la Corporación Muni-
cipal, en sesión Extraordinaria celebrada el día 12 de
agosto de 2021 acuerda la aprobación del Convenio Ur-
banístico para el establecimiento de las condiciones de
desarrollo del área urbanizable nº 16, promovido por
INMOBILIARIA LA CARMONILLA 2007, S.L. (Expte.
2096/21).

Dicho convenio se suscribe entre este Excmo. Ayun-
tamiento, INMOBILIARIA LA CARMONILLA 2007, S.L.;
D. Antonio Jesús Palma González, D. José Juan Palma
González y D. Álvaro del Castillo González (propietarios
del área) conforme al art. 195, 130 y 138 de la LOUA y
cuyo objeto es el establecimiento del sistema de com-
pensación y la determinación de concretas condiciones
de gestión y ejecución del planeamiento urbanístico en
vigor de conformidad con lo previsto en el artículo 138
de la LOUA, del área urbanizable número 16 de la Adap-
tación Parcial a la LOUA de las NNSS de Loja “La Car-
monilla”.

Dicho convenio ha sido depositado en el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Conve-
nios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados
con el número de instrumento 75-folio 29.

Lo que se hace público para general conocimiento,
comunicando que contra este acto, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse ante este mismo ór-
gano recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que
tenga lugar la presente notificación, de conformidad
con los arts. 112 y siguientes, 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Asimismo, podrá Ud. interponer directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, según lo
dispuesto en los arts. 8º al 14º de la Ley 29/98, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, en el plazo de dos meses.

Loja, 26 de agosto de 2021.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco Joaquín Camacho Borrego.
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