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Inversión en infraestructuras1 por habitante
Habitantes

274.290

(según INE 01/01/2015)

Inversión total en infraestructuras (€)

5.464.378,92

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

918.588,10

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

Inversión en infraestructuras por habitante (€)

1

19,92

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

Evolución de la inversión en infraestructuras por habitante (€)

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2013

2014

4.545.790,82

2015

gbhh

Ayuntamiento
de Gijón/Xixón

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

238.787.264,07

69.234.043,68

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica

454.044,17

Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana

64.091.186,21

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Tasas por licencias urbanísticas
Tasas por licencias de apertura de establecimientos

2.953.317,68
393.255,74
56.309,00

Tasas por licencias de apertura de zanjas

3.463,20

Tasas por cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación

8.777,20

Tasas por licencias de apertura de calas y zanjas

7.556,10

Tasas por aprovechamiento del vuelo

56.696,37

Tasas por instalación de vallas y andamios

293.085,74

Tasas por aprovechamiento del suelo

473.541,67

Multas por sanciones urbanísticas
Cuotas de urbanización
Cuotas de urbanización por ejecución de garantías
Cuotas de urbanización por aprovechamientos urbanísticos
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.

88.844,39
6.131,22
495.687,47
0,00
23.020,00
-170.872,48
0,00

28,99
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Evolución de la proporción de ingresos del urbanismo sobre ingresos totales (%)
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