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Estadísticas del Agua 2003.
118 páginas. 8,30 € IVA inc 
Encuesta de Población Activa.
Segundo trimestre 2006 
CD-Rom. Precio del ejemplar: 17,90 € IVA inc 
Contenido: 
Principales resultados. Segundo trimestre 2006.
Resultados detallados. Segundo trimestre 2006.
Resultados anuales: años 2001. 2002, 2003, 
2004 y 2005.
Módulo año 2005: Conciliación entre la vida
laboral y la familiar.
Análisis de flujos del mercado laboral a partir 
de los datos de la EPA. Series 1996-2000 
y 2001-2004.
INEbase. Agosto 2006
CD-Rom. Precio del ejemplar: 17,90 € IVA inc
Suscripción anual (12 entregas): 156,44 € IVA inc 
Contenido: 
Indicadores coyunturales.  
Indicadores demográficos básicos. 
Serie 1975-2005
Estadísticas del Agua 2004
Encuesta sobre el Suministro y Tratamiento 
del Agua 2004
Encuesta sobre el Uso del Agua en el Sector
Agrario 2004
Estadística de Profesionales Sanitarios
Colegiados 2005 
Cuentas Ambientales: Cuentas de Flujos 
de Materiales. Serie 2000-2003
Directorio Central de Empresas (DIRCE) 2006
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
2004. 3er. trimestre (Datos revisados) 
Boletín Mensual de Estadística.
Número 174. Junio 2006.
310 páginas, (contiene CD-Rom INEbase. Junio
06) 
Precio del ejemplar: 17,60 € IVA inc
Suscripción anual (11 ejemplares en formato
papel más 11 entregas del CD-Rom INEbase)
140,25 € IVA inc 
Censos de Población y Viviendas 2001.Volumen
II. Resultados por CC.AA. y provincias.
Tomo 15. Comunidad Foral de Navarra.
456 páginas. 31,05 € IVA inc (incluye 
CD-Rom)
Censos de Población y Viviendas 2001.
Volumen II. Resultados por CC.AA. y pro-
vincias. Tomo 14. Región de Murcia.
456 páginas. 31,05 € IVA inc (incluye 
CD-Rom)
Censos de Población y Viviendas 2001.Volumen
II. Resultados por CC.AA. y provincias.
Tomo 11. Extremadura y sus provincias.
456 páginas. 31,05 € IVA inc (incluye 
CD-Rom)
Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones y del
Comercio Electrónico en las Empresas 2004.
176 páginas. 9,85 € IVA inc  
Censos de Población y Viviendas 2001.
Volumen II. Resultados por CC.AA. y pro-
vincias. Tomo 5. Canarias y sus provincias.
456 páginas. 31,05 € IVA inc (incluye 
CD-Rom)
Censos de Población y Viviendas 2001.
Volumen II. Resultados por CC.AA. y pro-
vincias. Tomo 5. Illes Balears.
456 páginas. 31,05 € IVA inc (incluye CD-
Rom)
INEbase. Julio 2006
CD-Rom. Precio del ejemplar: 17,90 € IVA inc.
Suscripción anual (12 entregas): 156,44 €
IVA inc 
Contenido: 
Boletín Mensual de Estadística. 
Número 175 - Julio 2006
Indicadores coyunturales
Estadística de Variaciones Residenciales 2005
Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
2004. 4º Trimestre

Estadística Española nº 161.
Volumen 48, enero-abril 2006

196 páginas. 16,05 € IVA inc.

La Revista Estadística
Española nació en
1958 con la intención
de estimular y difun-
dir las investigaciones
estadísticas de todos
los científicos espa-
ñoles. Desde sus orí-
genes la revista ha

pasado por diferentes etapas, iniciándo-
se con el número 148 una nueva línea
editorial, que se resume en las siguientes
orientaciones básicas:
Artículos de carácter metodológico rela-
cionados con proyectos estadísticos,
bien porque investiguen aspectos toda-
vía no estudiados de nuestra realidad
económica y social, bien porque supon-
gan modificaciones profundas con res-
pecto a los existentes, entre otras causas,
por necesidades de armonización esta-
dística entre los Estados miembros de la
UE por exigencias de comparabilidad de
sus resultados. Artículos cuyo contenido
sea el análisis de nuevos modelos esta-
dísticos y ejemplos de sus aplicaciones
prácticas. Artículos sobre la historia de
la estadística.
El objetivo de la Revista Estadística
Española es doble: por una parte, se
concibe como un medio de comunica-
ción para que los usuarios de las esta-
dísticas oficiales conozcan con pro-
fundidad la metodología en la que se
basa su elaboración y, por otra, como
un foro de análisis y discusión de la

metodología estadística y sus aplica-
ciones

Encuesta sobre el uso de
Tecnologías de la
Información y de las
Comunicaciones y del
Comercio Electrónico en las
Empresas 2004

176 páginas. 9,85 € IVA inc

El Instituto Nacional de Estadística
(INE) presenta en esta publicación los
resultados de la Encuesta sobre el Uso
de Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones (TIC) y el Comer-
cio Electrónico en las Empresas 2004.
Esta encuesta, cuyos datos se han reco-
gido durante el año 2005, se ha realiza-
do siguiendo las recomendaciones dicta-
das por Eurostat y OCDE.
El objetivo principal de esta operación
estadística es proporcionar información
sobre el grado de implantación y uso en
las empresas españolas de las nuevas
tecnologías y del comercio electrónico.
Los datos se presentan por agrupación
de actividad, tamaño de las empresas y
comunidades autónomas, con una con-
figuración semejante a la de otras en-
cuestas estructurales que realiza el INE,
lo que facilita el análisis integrado de
sus resultados con los de otros trabajos
estadísticos. También se ofrece la posi-
bilidad de realizar programaciones o es-
tudios a medida, salvaguardando el se-
creto estadístico, para atender necesida-
des específicas de diferentes usuarios.


