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Ayuntamiento
de Gijón/Xixón
Indicadores de infraestructuras y urbanismo 2014

Inversión en infraestructuras1 por habitante
Habitantes

275.735

(según INE 01/01/2015)

Inversión total en infraestructuras (€)

2.329.176,30

Artículo: 60. Inversión nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general
Artículo 61. Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general

Inversión en infraestructuras por habitante (€)

1

1.486.316,22

8,45

Todas las cifras de inversión se han tomado de la Liquidación del Presupuesto de Gastos.

Evolución de la inversión en infraestructuras por habitante (€)

9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2013

842.860,08

2014

gbhh

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

Proporción de ingresos del urbanismo sobre ingresos totales1
Ingresos totales
Ingresos procedentes del urbanismo y actividades conexas

235.481.321,30

72.645.619,07

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica

430.386,01

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

67.795.393,69

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Tasas por licencias urbanísticas
Tasas por licencias de apertura de establecimientos
Tasas por licencias de apertura de zanjas
Tasas por cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación
Tasas por licencias de apertura de calas y zanjas
Tasas por aprovechamiento del vuelo

2.584.932,94
336.069,65
94.700,00
1.123,20
11.307,90
2.692,10
36.519,07

Tasas por instalación de vallas y andamios

205.258,80

Tasas por aprovechamiento del suelo

545.358,84

Multas por sanciones urbanísticas

112.508,44

Cuotas de urbanización

0,00

Cuotas de urbanización por ejecución de garantías

0,00

Cuotas de urbanización por aprovechamientos urbanísticos

0,00

Derechos por parcelas no edificables
Derechos por solares del Patrimonio Municipal del Suelo
Derechos por venta o justiprecio de otros terrenos

Proporción de ingresos del urbanismo sobre ingresos totales (%)

1

Todas las cifras se han tomado de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos.

74.996,84
413.750,50
621,09

30,85
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Evolución de la proporción de ingresos del urbanismo sobre ingresos totales (%)

35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
2013

2014

