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4.124. Afiliados a la Seguridad Social, último día del año, según régimen, 2014. Ceuta




4.125. Afiliados a la Seguridad Social, media del año, según régimen. Ceuta


4.126. Afiliados a la Seguridad Social varones, media del año, según régimen. Ceuta


4.127. Afiliados a la Seguridad Social mujeres, media del año, según régimen. Ceuta


4.128. Afiliados a la Seguridad Social, media del año, según régimen, 2012. Ceuta


4.129. Afiliados a la Seguridad Social, media del año, según régimen, 2013. Ceuta


4.130. Afiliados a la Seguridad Social, media del año, según régimen, 2014. Ceuta


4.131. Afiliados a la Seguridad Social totales último día del mes, 2012 según régimen. Ceuta


4.132. Afiliados a la Seguridad Social varones, último día del mes 2012 según régimen. Ceuta


4.133. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  último día del mes, 2012 según régimen. Ceuta


4.134. Afiliados a la Seguridad Social totales último día del mes, 2013según régimen. Ceuta


4.135. Afiliados a la Seguridad Social varones, último día del mes 2013según régimen. Ceuta


4.136. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  último día del mes, 2013según régimen. Ceuta


4.137. Afiliados a la Seguridad Social totales  último día del mes, 2014según régimen. Ceuta


4.138. Afiliados a la Seguridad Social varones  último día del mes, 2014según régimen. Ceuta


4.139. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  último día del mes, 2014según régimen. Ceuta


4.140. Afiliados a la Seguridad Social totales medias mensuales 2012  según régimen. Ceuta


4.141. Afiliados a la Seguridad Social varones, medias mensuales 2012 según régimen. Ceuta


4.142. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  medias mensuales 2012 según régimen. Ceuta


4.143. Afiliados a la Seguridad Social totales medias mensuales 2013según régimen. Ceuta


4.144. Afiliados a la Seguridad Social varones, medias mensuales 2013según régimen. Ceuta


4.145. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  medias mensuales 2013según régimen. Ceuta


4.146. Afiliados a la Seguridad Social totales medias mensuales 2014según régimen. Ceuta


4.147. Afiliados a la Seguridad Social varones, medias mensuales 2014según régimen. Ceuta


4.148. Afiliados a la Seguridad Social mujeres,  medias mensuales 2014según régimen. Ceuta


4.149. Afiliados extranjeros a la SS, ultimo día del mes, totalsegún régimen. Ceuta

  4.150. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE, ultimo día del mes, total, según régimen. Ceuta

  4.151. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE, ultimo día del mes, total, según régimen. Ceuta

  4.152. Afiliados extranjeros a la SS, ultimo día del mes, varones, según régimen. Ceuta

  4.153. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE, ultimo día del mes, varones, según régimen. Ceuta

  4.154. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE, ultimo día del mes, varones,  según régimen. Ceuta


4.155. Afiliados extranjeros a la SS, ultimo día del mes, total mujeres,  según régimen. Ceuta


4.156. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE, ultimo día del mes, mujeres,  según régimen. Ceuta


4.157. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE, ultimo día del mes, mujeres,  según régimen. Ceuta


4.158. Afiliados extranjeros a la SS, media anual 2012, total y sexos, según régimen. Ceuta


4.159. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE; media anual 2012, total  y sexos. Ceuta


4.160. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE; media anual 2012,total y sexos,  Ceuta


4.161. Afiliados extranjeros a la SS, media anual 2013, total y sexos, según régimen. Ceuta


4.162. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE; media anual 2013, total  y sexos. Ceuta


4.163. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE; media anual 2013,total y sexos,  Ceuta


4.164. Afiliados extranjeros a la SS, media anual 2014, total y sexos, según régimen. Ceuta


4.165. Afiliados extranjeros a la SS, nacionales UE; media anual 2014, total  y sexos. Ceuta


4.166. Afiliados extranjeros a la SS, no nacionales UE; media anual 2014,total y sexos,  Ceuta



4.167. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales, 2012, total según régimen. Ceuta

4.168. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2012, varones según régimen. Ceuta

4.169. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2012, mujeres según régimen. Ceuta

4.170. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales, 2013, total según régimen. Ceuta

4.171. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2013, varones según régimen. Ceuta

4.172. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2013, mujeres según régimen. Ceuta

4.173. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales, 2014, total según régimen. Ceuta

4.174. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2014, varones según régimen. Ceuta

4.175. Afiliados extranjeros a la SS, medias mensuales 2014, mujeres según régimen. Ceuta

4.176. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias mensuales 2012 total según régimen. Ceuta

4.177. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2012, varones,  según régimen. Ceuta

4.178. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2012 mujeres, según régimen. Ceuta

4.179. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias mensuales 2013 total según régimen. Ceuta

4.180. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2013, varones,  según régimen. Ceuta

4.181. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2013 mujeres, según régimen. Ceuta

4.182. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias mensuales 2014 total según régimen. Ceuta

4.183. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2014, varones,  según régimen. Ceuta

4.184. Afiliados extranjeros a la SS nacionales UE, medias  mensuales 2014 mujeres, según régimen. Ceuta

4.185. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias    mensuales 2012 total según régimen. Ceuta

4.186. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2012 varones,  según régimen.      

Ceuta

4.187. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2012 mujeres, según régimen. 

Ceuta

4.188. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias    mensuales 2013 total según régimen. Ceuta

4.189. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2013 varones,  según régimen.    

4.190. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2013 mujeres, según régimen.    

Ceuta

4.191. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias    mensuales 2014 total según régimen. Ceuta

4.192. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2014 varones,  según régimen. 

Ceuta

4.193. Afiliados extranjeros a la SS no nacionales UE, medias   mensuales 2014 mujeres, según régimen. 

Ceuta

4.194. Afiliados al RE de Autónomos, por secciones de actividad último día del año total Ceuta

4.195. Afiliados al Regimen General por secciones de actividad último día del año total Ceuta

4.196. Afiliados extranjeros  al RE de Autónomos, secciones de actividad último día del año total Ceuta

4.197. Afiliados extranjeros  al R. General, secciones de actividad último día del año total Ceuta

4.198. Empresas, centros de cotización, por secciones de actividad

4.199. Trabajadores en las empresas, centros de cotización, por secciones de  actividad

4.200. Códigos de cuentas de cotización (empresas cotizantes) último día del  año

4.201. Cooperativas inscritas en la Seguridad Social en Ceuta y trabajadores de las mismas.

4.202. Permisos de trabajo/autorizaciones a extranjeros resueltos según clase de resolución

4.203. Permisos/autorizaciones concedidos según clase de vinculación y sexo

4.204. Autorizaciones de trabajo concedidas a extranjeros según clase



4.205. Permisos/autorizaciones concedidas a extranjeros según sector de actividad

4.206. Permisos concedidos a extranjeros según grupo de ocupación

4.207. Permisos concedidos a extranjeros según grupo de ocupación

4.208. Empresas y expedientes de regulación de empleo y trabajadores afectados en los expedientes 

4.209. Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo

4.210. Asuntos judiciales y sociales resueltos según materia objeto de la demanda

4.211. Asuntos judiciales y sociales resueltos en materia de despidos según clase de resolución

4.212. Conflictos individuales según materia objeto de la demanda. Trabajadores afectados  y cantidades 

acordadas según tipo de resolución

4.213. Conflictos individuales en materia de despido. Trabajadores afectados cantidades acordadas y 

cuantías medias por tipo de resolución

4.214. Conciliaciones individuales terminadas según motivación

4.215. Conciliaciones individuales terminadas según sector de actividad

4.216. Conciliaciones individuales terminadas, en materia de despidos, con avenencia

4.217. Fondo de Garantía Salarial. Empresas afectadas y trabajadores beneficiarios según causa de la    

prestación

4.218. Fondo de Garantía Salarial. Importe de las prestaciones acordadas según causas

4.219. Fondo de Garantía Salarial. Importe de los salarios y  prestaciones acordadadas. 2013-2014

4.220. Fondo de Garantía Salarial. Importe de las prestaciones acordadas según tipo de prestación y motivo   

de solicitud

4.221. Accidentes de trabajo con baja

4.222. Accidentes de trabajo con baja, según gravedad

4.223. Indice de incidencia de accidentes de trabajoEspaña

4.224. Enfermedades profesionales.

4.225. Indices de incidencia de enfermedades profesionales. Ceuta

4.226. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,Total sistema

4.227. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,Regimen general

4.228. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,R.E.Autónomos

4.229. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,R.E. del Mar

4.230. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,R.E. Minería del carbón

4.231. Pensiones contributivas según clase, nº e importe,R.E. Empleados de Hogar

4.232. Pensiones contributivas según clase, nº e importe, enfermedades profesionales

4.233. Pensiones contributivas según clase, nº e importe, accidentes de trabajo

4.234. Pensiones contributivas según clase, nº e importe, SOVI(seguro obligatorio de vejez e invalidez)

4.235. Pensiones contributivas de incapacidad permanente en vigor por grados. Total sistema

4.236. Prestaciones familiares por hijo a cargo. Total sistema

4.237. Pensiones no contributivas de jubilación e invalidez

4.238. Renta mínima de inserción. Beneficiarios e importes

4.239. Pensiones no contributivas. Complemento de alquiler

4.240. Incapacidad temporal. Contingencias comunes  (excepto autónomos). Agregado del sistema

4.241. Incapacidad temporal. Contingencias comunes  (excepto autónomos). Agregado del sistema. Hombres

4.242. Incapacidad temporal. Contingencias comunes  (excepto autónomos). Agregado del sistema. Mujeres

4.243. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. Agregado del sistema



4.244. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. Agregado del sistema. Hombres

4.245. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. Agregado del sistema. Mujeres

4.246. Incapacidad temporal. Cuenta  propia (contingencias comunes Autónomos y Hogar). Agregado del 

sistema

4.247. Incapacidad temporal. Cuenta  propia (contingencias comunes Autónomos y Hogar). Hombres

4.248. Incapacidad temporal. Cuenta  propia (contingencias comunes Autónomos y Hogar). Mujeres.

4.249. Incapacidad temporal. Contingencias comunes INSS, total

4.250. Incapacidad temporal. Contingencias comunes INSS, hombres

4.251. Incapacidad temporal. Contingencias comunes INSS, mujeres

4.252. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes.INSS, total

4.253. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes.INSS, hombres

4.254. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. INSS, mujeres

4.255. Incapacidad temporal. Contingencias comunes de Autónomos y Hogar INSS, total

4.256. Incapacidad temporal. Contingencias comunes de Autónomos y Hogar INSS, hombres

4.257. Incapacidad temporal. Contingencias comunes de Autónomos y Hogar INSS, mujeres

4.258. Incapacidad temporal. Contingencias comunes. ISM

4.259. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes.ISM

4.260. Incapacidad temporal. Contingencias comunes (excepto autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y   

enfermedades profes. de la SS. Ambos sexos

4.261. Incapacidad temporal. Contingencias comunes (excepto autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS. Hombres

4.262. Incapacidad temporal. Contingencias comunes (excepto autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS. Mujeres

4.263. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS. Ambos sexos

4.264. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS. Hombres

4.265. Incapacidad temporal. Accidentes de trabajo y enfermedades profes. agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS. Mujeres

4.266. Incapacidad temporal. Cuenta propia (conting. Com. de Autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS

4.267. Incapacidad temporal. Cuenta propia (conting. Com. de Autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS, hombres

4.268. Incapacidad temporal. Cuenta propia (conting. Com. de Autónomos) agregado de Mutuas de A.T. y 

enfermedades profes. de la SS, mujeres

4.269. Beneficiarios de prestaciones por desempleo según clase

4.270. Beneficarios de nivel contributivo acogidos  sistema de capitalización

4.271. Beneficiarios extranjeros de prestaciones por desempleo según clase de prestación

4.272. Ayudas concedidas para la integración laboral de minusvalidos, para la  contratacion indefinida en 

empresas del mercado ordinario



Capítulo 5. Macromagnitudes


5.1. Principales magnitudes CRE CEUTA. Base 2000


5.2. Principales magnitudes CRE ESPAÑA Base 2000


5.3. Indices de volumen encadenados del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2000


5.4. Crecimiento interanual del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2000


5.5. Principales magnitudes CRE CEUTA. Base 2008


5.6. Principales magnitudes CRE ESPAÑA Base 2008


5.7. Indices de volumen encadenados del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2008


5.8. Crecimiento interanual del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2008


5.9. Empleo total y empleo asalariado (horas) trabajadas, Ceuta y España. Base  2008


5.10. Principales magnitudes CRE CEUTA. Base 2010


5.11. Principales magnitudes CRE ESPAÑA Base 2010


5.12. Indices de volumen encadenados del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2010


5.13. Crecimiento interanual del VAB y PIB, Ceuta y España. Base 2010


5.14. Empleo total y empleo asalariado (horas) trabajadas, Ceuta y España. Base  2010


5.15. VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, CeutaBase 2000


5.16. CRE: VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, EspañaBase 2000


5.17. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, CEUTABase 2000


5.18. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, ESPAÑABase 2000


5.19. Crecimiento interanual del VAB por sectores. CEUTA. Base 2000


5.20. Crecimiento interanual del VAB por sectores. ESPAÑA. Base 2000


5.21. Empleo, puestos de trabajo por sectores. CEUTA. CRE Base 2000


5.22. Empleo, puestos de trabajo por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2000


5.23. Empleo asalariado, puestos de trabajo,  por sectores. CEUTA. CRE Base 2000


5.24. Empleo asalariados, puestos de trabajo por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2000


5.25. Remuneración de asalariados según sectores. CEUTA. CRE Base 2000


5.26. Remuneración de asalariados según sectores. ESPAÑA. CRE Base 2000


5.27. VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, CeutaBase 2008


5.28. VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, EspañaBase 2008


5.29. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, CEUTABase 2008


5.30. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, ESPAÑABase 2008


5.31. Crecimiento interanual del VAB por sectores. CEUTA. CRE Base 2008


5.32. Crecimiento interanual del VAB por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2008


5.33. Empleos por sectores. CEUTA. CRE Base 2008


5.34. Empleos por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2008


5.35. Asalariados por sectores. CEUTA. CRE Base 2008


5.36. Asalariados  por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2008


5.37. Remuneración de asalariados según sectores. CEUTA. CRE Base 2008


5.38. Remuneración de asalariados según sectores. ESPAÑA. CRE Base 2008


5.39. Empleo total (horas trabajadas), por sectores, CEUTA. CRE Base 2008


5.40. Empleo total (horas trabajadas), por sectores, ESPAÑA CRE Base 2008


5.41. Empleo asalariado (horas trabajadas), por sectores, CEUTA. CRE Base 2008


5.42. Empleo asalariado  (horas trabajadas), por sectores, ESPAÑA CRE Base 2008


5.43. VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, CeutaBase 2010


5.44. VAB a precios de mercado (corrientes) por sectores, España Base 2010


5.45. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, CEUTA Base 2010


5.46. Indices de volumen encadenados del VAB por sectores, ESPAÑA  Base 2010


5.47. Crecimiento interanual del VAB por sectores. CEUTA. Base 2010  


5.48. Crecimiento interanual del VAB por sectores. ESPAÑA. Base 2010 




5.49. Empleos total por sectores. CEUTA. CRE Base 2010


5.50. Empleos total por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2010


5.51. Asalariados por sectores. CEUTA. CRE Base 2010


5.52. Asalariados  por sectores. ESPAÑA. CRE Base 2010


5.53. Remuneración de asalariados según sectores. CEUTA. CRE Base 2010


5.54. Remuneración de asalariados según sectores. ESPAÑA. CRE Base 2010


5.55. Empleo total (horas trabajadas), por sectores, CEUTA. CRE Base 2010


5.56. Empleo total (horas trabajadas), por sectores, ESPAÑA CRE Base 2010


5.57. Empleo asalariado (horas trabajadas), por sectores, CEUTA. CRE Base 2010


5.58. Empleo asalariado  (horas trabajadas), por sectores, ESPAÑA CRE Base 2010


5.59. PIB a precios de mercado (corrientes) por CC.AA. CRE Base 2000


5.60. PIB a precios de mercado (corrientes) por CC.AA.CRE  Base 2008


5.61. PIB a precios de mercado (corrientes) por CC.AA. CRE Base 2010


5.62. Tasas interanuales de crecimiento del VAB por CC.AA.  CRE Base 2000


5.63. Tasas interanuales de crecimiento del VAB por CC.AA.  CRE Base 2008


5.64. Tasas interanuales de crecimiento del VAB por CC.AA.  CRE Base 2010


5.65. PIB a precios de mercado per cápita, por CC.AA. CRE Base 2000


5.66. PIB a precios de mercado per cápita, por CC.AA. CRE Base 2008


5.67. PIB a precios de mercado per cápita, por CC.AA. CRE Base 2010


5.68. Indice del PIB por habitante sobre la media de España en cada año. CRE Base 2000


5.69. Indice del PIB por habitante sobre la media de España en cada año. CRE Base 2008


5.70. Indice del PIB por habitante sobre la media de España en cada año. CRE Base 2010


5.71. PIB por habitante, en paridad de poder de compra, por CCAA.


5.72. Indice del PIB por habitante en paridad de poder de comprasobre la media de la UE-28


5.73. Renta Disponible Bruta  de los Hogares, por CCAA. CRE Base 2000


5.74. Renta Disponible Bruta  de los Hogares, por CCAA. CRE Base 2008


5.75. Renta Disponible Bruta  de los Hogares, por CCAA. CRE Base 2010


5.76. Renta Disponible Bruta de los Hogares per capita, por CCAA. Base 2000


5.77. Renta Disponible Bruta de los Hogares per capita, por CCAA. Base 2008


5.78. Renta Disponible Bruta de los Hogares per capita, por CCAA. Base 2010

  5.79. Indice sobre la media española en cada año, de la Renta Disponible Bruta por Hogar per capita. CCAA. 

Base 2000

  5.80. Indice sobre la media española en cada año, de la Renta Disponible Bruta por Hogar per capita. CCAA. 

Base 2008

  5.81. Indice sobre la media española en cada año, de la Renta Disponible Bruta por Hogar per capita. CCAA. 

Base 2010


5.82. Gasto en consumo final de los hogares por finalidad. CEUTA. CRE Base 2000


5.83. Gasto en consumo final de los hogares por finalidad. CEUTA. CRE Base 2008


5.84. Gasto en consumo final de los hogares por finalidad. CEUTA. Grupos COICOP. CRE Base 2010


5.85. Indices de Precios de Consumo Ceuta y España. Base 2011


5.86. Tasas de inflación mensual e interanual. Base 2011


5.87. Indice de Precios de Consumo por grupos, España. Base 2011


5.88. Indice de Precios de Consumo por grupos, Ceuta. Base 2011


5.89. Tasa de variación anual del IPC por grupos, España. Base 2011


5.90. Tasa de variación anual del IPC por grupos, Ceuta. Base 2011


5.91. Indice de precios de consumo por subgrupos. Medias anuales.  IPC Base 2011. CEUTA

  5.92. Tasas de variación interanuales de los precios de consumo.  por subgrupos (medias anuales),  IPC Base 

2011. CEUTA


5.93. Indice de precios de consumo por rúbrica.  Medias anuales. IPC Base 2011. CEUTA



5.94. Tasas de variación interanuales de los precios de consumo.  por rúbricas,medias anuales.  IPC Base 

2011. CEUTA

5.95. Indice de precios de consumo por grupos especiales, Medias anuales. IPC Base 2011. CEUTA

5.96. Tasas de variación de los  de precios de consumo por grupos  especiales, medias anuales. IPC Base 

2011. CEUTA

Capítulo 6. Agricultura, Pesca y Medio Ambiente


6.1. Recursos agricolas,  Censos Agrarios 1999 y 2009


6.2. Principales magnitudes Sectror primario, CRE Base 2000. CEUTA


6.3. Principales magnitudes sector primario, CRE Base 2000. ESPAÑA


6.4. Principales magnitudes Sector primario, CRE Base 2008. CEUTA


6.5. Principales magnitudes Sector primario, CRE Base 2008. ESPAÑA


6.6. Principales magnitudes Sector primario, CRE Base 2010. ESPAÑA


6.7. Principales magnitudes Sector primario, CRE Base 2010. ESPAÑA


6.8. Indices de volumen y crecimiento del VAB.CRE Base 2000. CEUTA Y ESPAÑA


6.9. Indices de volumen y crecimiento del VAB.CRE Base 2008. CEUTA Y ESPAÑA


6.10. Indices de volumen y crecimiento del VAB.CRE Base 2010. CEUTA Y ESPAÑA


6.11. Movimiento laboral registrado en el sector primario. CEUTA


6.12. Afiliación a la Seguridad Social (medias anuales) en el sector primario. 


6.13. Empresas en alta en la Seguridad Social en el sector primario


6.14. Afiliados en empresas del Regimen Especial del Mar. CEUTA


6.15. Número de embarcaciones por grupo de cotización. CEUTA


6.16. Número de empresarios en el Regimen Especial del Mar. CEUTA


6.17. Número de pensiones del Instituto Social de la Marina, por tipos

  6.18. Curso de formación profesional marítima realizados y alumnosformados por tipo de centro y Dir. 

Provincial. CEUTA


6.19. Indice de ocupación de la Hospedería de la Casa del Mar. CEUTA


6.20. Pesca desembarca y vendida en lonja


6.21. Nº de buques pesqueros con puerto base Ceuta.


6.22. Nº de buques pesqueros con puerto base Ceuta, por intervalo de eslora


6.23. Nº de buques pesqueros con puerto base Ceuta, por intervalo de antigüedad


6.24. Cantidad de residuos urbanos recogidos selectivamente. CEUTA


6.25. Evaluación ambiental de proyectos (nº). CEUTA


6.26. Ocupación del suelo. % de superficie ocupada por parcelas urbanas.


6.27. Superficie de territorio protegido (espacios naturales protegidos y Red Natura 2000) en has.



Capítulo 7. Industria y Energía


7.1. Principales magnitudes económicas CRE Base 2000 Industria. Ceuta


7.2. Principales magnitudes económicas CRE Base 2000, Industria. España


7.3. Principales magnitudes económicas CRE Base 2000,  Energía. Ceuta


7.4. Principales magnitudes económicas CRE Base 2000,  Energía. España


7.5. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2000. Industria


7.6. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2000,  Energía


7.7. Principales magnitudes económicas CRE Base 2008,  Industria. Ceuta


7.8. Principales magnitudes económicas CRE Base 2008, Industria. España


7.9. Principales magnitudes económicas CRE Base 2008, Industria. Ceuta por secciones.


7.10. Principales magnitudes económicas CRE Base 2008, Industria. España por secciones.


7.11. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2008, Industria por secciones.


7.12. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2008,  Ceuta. Total y secciones


7.13. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2008,  España. Total y secciones


7.14. Principales magnitudes económicas CRE Base 2010,  Industria. Ceuta


7.15. Principales magnitudes económicas CRE Base 2010, Industria. España


7.16. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2010, Industria


7.17. Principales magnitudes económicas CRE Base 2010, Industria. Ceuta por secciones.


7.18. Principales magnitudes económicas CRE Base 2010, Industria. España por secciones.


7.19. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2010, IndustriaIndustria manufacturera


7.20. Indices de volumen y crecimiento del VAB CRE Base 2010, IndustriaResto industria


7.21. Ocupados por sexos, sector Industria. EPA. Ceuta


7.22. Asalariados por sexos, sector Industria. EPA. Ceuta


7.23. Ocupados por sexos y grupos de edad, Industria. EPA. Ceuta.


7.24. Ocupados por sexos y situación profesional, Industria. EPA. Ceuta.


7.25. Paro registrado por secciones de actividad, Industria+Energía, CEUTA

  7.26. Contratos iniciales realizados en cada año por secciones de actividad  Industria+Energía,  CNAE-93. 

CEUTA


7.27. Contratos iniciales realizados en cada año por tipo de contrato, Industria. CEUTA

  7.28. Contratos convertidos en indefinidos en Industria. CEUTA

  7.29. Afiliados al régimen especial de autónomos según secciones de actividad.  Industria+Energía, CNAE-

2009. CEUTA

  7.30. Afiliados al régimen general de la Seguridad Social según secciones de actividad.  

Industria+Energía,CNAE-2009. CEUTA

  7.31. Afiliados extranjeros al régimen especial de autónomos según secciones de actividad.  

Industria+Energía, CNAE-2009. CEUTA

  7.32. Afiliados extranjeros al régimen general de la Seguridad Social según secciones de actividad.  

Industria+Energía, CNAE-2009. CEUTA

  7.33. Empresas en alta por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2011

  7.34. Empresas en alta por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2012


7.35. Empresas en alta por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2013


7.36. Empresas en alta por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2014


7.37. Empresas en alta por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2011


7.38. Empresas en alta por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2012


7.39. Empresas en alta por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2013


7.40. Empresas en alta por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2014


7.41. Locales activos por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2011




7.42. Locales activos por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2012


7.43. Locales activos por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2013


7.44. Locales activos por tramos de asalariados. INDUSTRIA 2014


7.45. Locales activos por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2011


7.46. Locales activos por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2012


7.47. Locales activos por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2013


7.48. Locales activos por tramos de asalariados. ENERGIA y AGUA Y SANEAMIENTO 2014


7.49. Consumo de gasolinas  por tipo. CEUTA


7.50. Consumo de  gasoleos por tipo y fuel. CEUTA


7.51. Empresas de energía eléctrica; servicio público


7.52. Empresas de energía eléctrica. Inversiones realizadas


7.53. Empresas de energía eléctrica. Personal ocupado


7.54. Empresas de energía eléctrica. Costes de personal


7.55. Empresas de energía eléctrica. Producción de energía eléctrica


7.56. Empresas de energía eléctrica. Nº de abonados Baja Tensión


7.57. Empresas de energía eléctrica. Nº de abonados Alta Tensión y total.


7.58. Empresas de energía eléctrica. Consumo neto por tipo de tarifa


7.59. Suministro de energía eléctrica. Potencia contratada


7.60. Suministro de energía eléctrica. Valor de la facturación


7.61. Electricidad comercializada por tarifas. Datos 2013


7.62. Electricidad comercializada por tarifas. Datos 2014


7.63. Suministro de energía electrica. Nº de abonados por sectores


7.64. Suministro de energía electrica. Energía distribuida por sectores


7.65. Electricidad consumida. Nª de clientes y consumo por sectores 2013


7.66. Electricidad consumida. Nª de clientes y consumo por sectores 2014


7.67. Producción de energía eléctrica, total anual y meses. CEUTA



Capítulo 8. Construcción y Vivienda


8.1. Principales magnitudes CRE 2000 Construcción  CNAE-93. Ceuta


8.2. Principales magnitudes CRE 2000 Construcción. CNAE-93. España


8.3. Principales magnitudes CRE 2008 Construcción. CNAE-2009. Ceuta


8.4. Principales magnitudes CRE 2008 Construcción. CNAE-2009. España


8.5. Principales magnitudes CRE 2010 Construcción. CNAE-2009. Ceuta


8.6. Principales magnitudes CRE 2010 Construcción. CNAE-2009. España


8.7. Indices de volumen y crecimiento del VAB. CRE Base 2000


8.8. Indices de volumen y crecimiento del VAB. CRE Base 2008


8.9. Indices de volumen y crecimiento del VAB. CRE Base 2010


8.10. VAB por puesto de trabajo y remuneración por asalariados. CRE Base 2010


8.11. Ocupados y asalariados en el sector. EPA. CEUTA


8.12. Ocupados por sexos y grupos de edad. Construcción. EPA. Ceuta


8.13. Ocupados por sexos y situación profesional. Construcción. EPA. Ceuta


8.14. Movimiento laboral registrado en construcción. CEUTA


8.15. Afiliados en alta, total y extranjeros, en el sector. CEUTA


8.16. Empresas de construcción  por tramos de asalariados. CEUTA 2011


8.17. Empresas de construcción  por tramos de asalariados. CEUTA 2012


8.18. Empresas de construcción  por tramos de asalariados. CEUTA 2013


8.19. Empresas de construcción  por tramos de asalariados. CEUTA 2014


8.20. Locales activos con principal actividad construcción, por tramos de asalariados. CEUTA. 2011


8.21. Locales activos con principal actividad construcción, por tramos de asalariados. CEUTA. 2012


8.22. Locales activos con principal actividad construcción, por tramos de asalariados. CEUTA. 2013


8.23. Locales activos con principal actividad construcción, por tramos de asalariados. CEUTA. 2014


8.24. Viviendas principales según año de construcción y número de habitaciones. 2011


8.25. Viviendas principales según su superficie útil, 1991


8.26. Viviendas principales por superficie útil, 2001 y 2011


8.27. Viviendas principales según sus instalaciones, 1991


8.28. Viviendas principales según combustible usado y tipo de calefacción, 2001


8.29. Viviendas principales según sus instalaciones, 2011


8.30. Viviendas principales según número de habitaciones. Varios Censos


8.31. Viviendas principales según régimen de tenencia, 1991


8.32. Viviendas principales según régimen de tenencia, 2001


8.33. Viviendas principales según régimen de tenencia, 2011


8.34. Hogares por número de miembros y número de habitaciones, 2001


8.35. Hogares por régimen de tenencia de su vivienda y año de llegada a su vivienda, 2001


8.36. Número de hogares por tamaño y régimen de tenencia de la vivienda. 2011


8.37. Número de hogares por tamaño y tipo de hogar. 2011


8.38. Número de hogares por tamaño y estructura del hogar. 2011

  8.39. Edificios terminados destinados a vivienda familiar según época de construcción, y estado. 1991


8.40. Edificios destinados a viviendas por estado y año de construcción y estado. 2001


8.41. Edificios destinados a viviendas por estado y año de construcción y estado. 2011

  8.42. Edificios terminados destinados a vivienda familiar según nº de viviendas y habitaciones que contiene, 

1990


8.43. Edificios destinados a viviendas por número de plantas y año de construcción, 2001


8.44. Edificios destinados a viviendas por número de planta sobre rasante  y año de construcción, 2011


8.45. Edificios destinados a viviendas según sus instalaciones, 2001


8.46. Edificios destinados a viviendas según sus instalaciones y año de construcción, 2011


8.47. Licitación oficial por agente contratante. Total construcción




8.48. Licitación oficial por agente contratante. Edificación


8.49. Licitación oficial por agente contratante. Ingeniería civil.


8.50. Licitación oficial por tipología de obra. Total y edificación.  AAPP


8.51. Licitación oficial por tipología de obra.Ingeniería civil.  AAPP


8.52. Licitación oficial por tipología de obra. Total y edificación.  Grupo Fomento


8.53. Licitación oficial por tipología de obra.Ingeniería civil.  Grupo Fomento


8.54. Licitación oficial por tipología de obra. Total y edificación.  EntesTerritoriales


8.55. Licitación oficial por tipología de obra. Ingeniería civil.  EntesTerritoriales


8.56. Licitación oficial Grupo Fomento. Total construcción


8.57. Licitación oficial Grupo Fomento: Entidades públicas estatales. 


8.58. Licitación oficial Grupo Fomento. EdificaciónEdificación


8.59. Licitación oficial Grupo Fomento: Entidades públicas estatales. Edificación


8.60. Licitación oficial Grupo Fomento. Ingeniería civil


8.61. Licitación oficial Grupo Fomento: Entidades públicas estatales. Ingeniería civil


8.62. Licitación pública por fecha de publicación


8.63. Licitación oficial por tipología.Todas las AAPP


8.64. Licitación oficial por tipología.Administración Autonómica.


8.65. Licitación pública por organismo contratante


8.66. Licencias municipales de obras. Número de licencias según tipo de obra


8.67. Licencias municipales de obras. Número de edificios


8.68. Licencias municipales de obras. Superficie a construir


8.69. Licencias municipales según tipo de obra. Nº de viviendas


8.70. Licencias municipales según tipo de obra. Características de  de los edificios a construir


8.71. Licencias municipales de obras de rehabilitación. Nº de edificios y superficie según tipo de obra


8.72. Licencias municipales de obras de rehabilitación. Obras de demolición

  8.73. Licencias municipales de obras. Edificios de nueva planta según elnº de plantas sobre y bajo rasante


8.74. Licencias municipales de obras. Edificios de nueva planta según  instalaciones


8.75. Licencias municipales de obras. Edificios de nueva planta según  energía instalada


8.76. Licencias municipales de obras. Superficie ocupada y afectada en edificios de nueva planta según destino

  8.77. Vivienda protegida. Calificaciones provisionales y definitivas


8.78. Rehabilitación protegida del parque de viviendas. Calificaciones Planes estatales


8.79. Viviendas visadas en el Colegio de Arquitectos de Ceuta


8.80. Superficie construida de los proyectos de edificios de nueva planta visados  en el Colegio de Arquitectos de Ceuta


8.81. Viviendas libres iniciadas y terminadas


8.82. Transacciones de viviendas. Total nueva y usada


8.83. Transacciones  de viviendas libres. 


8.84. Transacciones  de viviendas protegidas


8.85. Transacciones  de viviendas según residencia del comprador


8.86. Transacciones de viviendas situadas en Ceuta y realizadas por extranjeros residentes en España


8.87. Valor de las transacciones realizadas de viviendas libres


8.88. Valor de las transacciones realizadas a extranjeros, de  viviendas libres


8.89. Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre


8.90. Valor medio de las transacciones inmobiliarias de vivienda libre de extranjeros residentes en España


8.91. Precio medio de la vivienda libre. Ceuta


8.92. Precio medio de la vivienda libre. España


8.93. Número de tasaciones realizadas


8.94. Indice INE de precios de la vivienda,Base 2007


8.95. Transacciones de suelo urbano


8.96. Valor de las transacciones de suelo urbano




8.97. Superficie de las transacciones de suelo urbano realizadas


8.98. Transmisiones de fincas rústicas y urbanas


8.99. Fincas rústicas transmitidas según título de adquisición


8.100. Fincas urbanas transmitidas según título de adquisición


8.101. Viviendas  transmitidas según título de adquisición


8.102. Compraventa de viviendas según régimen y estado

Capítulo 9. Servicios


9.1. VAB a precios de mercado. Servicios. Ceuta.CRE Base 2000.


9.2. VAB a precios de mercado. Servicios. Ceuta.CRE  Base 2008.


9.3. VAB a precios de mercado. Servicios. Ceuta. CRE Base 2010


9.4. Indices de volumen encadenados del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2000


9.5. Indices de volumen encadenados  del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2008


9.6. Indices de volumen encadenados  del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2010


9.6. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2000


9.7. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2008


9.8. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. Ceuta. CRE Base 2010


9.9. VAB a precios de mercado. Servicios. España. CRE Base 2000.


9.10. VAB a precios de mercado. Servicios. España. CRE Base 2008.


9.11. VAB a precios de mercado. Servicios. España. CRE Base 2010


9.12. Indices de volumen encadenados del VAB. Servicios. España. CRE Base 2000


9.13. Indices de volumen encadenados del VAB. Servicios. España. CRE Base 2008


9.14. Indices de volumen encadenados del VAB. Servicios. España. CRE Base 2010


9.15. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. España  CRE Base 2000


9.16. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. España  CRE Base 2008


9.17. Crecimiento interanual (%) del VAB. Servicios. España  CRE Base 2010


9.18. Excedente bruto de explotación. Servicios. Ceuta. CRE Base 2000


9.19. Excedente bruto de explotación. Servicios. España. CRE Base 2000


9.20. Remuneración de asalariados. Servicios. Ceuta CRE Base 2000


9.21. Remuneración de asalariados. Servicios. Ceuta CRE Base 2008


9.22. Remuneración de asalariados. Servicios. Ceuta CRE Base 2010


9.23. Remuneración de asalariados. Servicios. España. CRE Base 2000


9.24. Remuneración de asalariados. Servicios. España. CRE Base 2008


9.25. Remuneración de asalariados. Servicios. España. CRE Base 2010


9.26. Empleo total (puestos de trabajo). Servicios. Ceuta CRE Base 2000


9.27. Empleo total (miles de personas). Servicios. Ceuta CRE Base 2008


9.28. Empleo total (miles de personas). Servicios. Ceuta CRE Base 2010


9.29. Empleo total (puestos de trabajo). Servicios. España CRE Base 2000


9.30. Empleo total (miles de personas). Servicios. España CRE Base 2008


9.31. Empleo total (miles de personas). Servicios. España CRE Base 2010


9.32. Empleo asalariado. Servicios. Ceuta CRE Base 2000


9.33. Empleo asalariado. Servicios. Ceuta CRE Base 2008


9.34. Empleo asalariado. Servicios. Ceuta CRE Base 2010


9.35. Empleo asalariado. Servicios. España CRE Base 2000


9.36. Empleo asalariado. Servicios. España CRE Base 2008


9.37. Empleo asalariado. Servicios. España CRE Base 2010


9.38. Horas trabajadas, totales. Ceuta CRE Base 2008


9.39. Horas trabajadas, totales. España CRE Base 2008




9.40. Horas trabajadas, totales. Ceuta CRE Base 2010


9.41. Horas trabajadas, totales. España CRE Base 2010


9.42. Horas trabajadas, asalariados.  Ceuta CRE Base 2008


9.43. Horas trabajadas, asalariados. España CRE Base 2008


9.44. Horas trabajadas, asalariados.  Ceuta CRE Base 2010


9.45. Horas trabajadas, asalariados. España CRE Base 2010

  9.46. Ocupados por sexo y rama de actividad.  Servicios. EPA. Ceuta


9.47. Asalariados por sexos. Servicios. EPA. CEUTA


9.48. Ocupados por sexos y grupos de edad. Servicios EPA. Ceuta


9.49. Ocupados por sexos y situación profesional. Servicios. EPA. Ceuta


9.50. Afiliados en alta en Régimen General de la SS. Servicios. Secciones.


9.51. Afiliados en Régimen especial de Autónomos. Servicios


9.52. Extranjeros en alta en Seguridad Social por secciones de actividad


9.53. Paro registrado por secciones de actividad. Servicios


9.54. Contratos iniciales realizados, por secciones de actividad. Servicios


9.55. Empresas de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2011. Ceuta

  9.56. Empresas de la seccción G: Comercio al por mayor y menor; reparaciónde vehículos de motor, 

motocicletas. 2011. CEUTA


9.57. Empresas de la seccción I: Hostelería. 2011. CEUTA


9.58. Empresas de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2011. CEUTA

  9.59. Empresas de la seccción I: Hostelería. 2011. CEUTA


9.60. Empresas de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2011. CEUTA


9.61. Empresas de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2011. CEUTA


9.62. Empresas de la seccción M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.  2011. CEUTA


9.63. Empresas de la seccción N: Actividades administrativas y servicios auxiliares  2011. CEUTA


9.64. Empresas de la seccción P: Educación. 2011. CEUTA

  9.65. Empresas de la seccción Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. 2011. CEUTA. 


9.66. Empresas de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de  entretenimiento 2011. CEUTA 


9.67. Empresas de la seccción S: Otros servicios. 2011 CEUTA.

  9.68. Locales de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2011. CEUTA

  9.69. Locales con actividad principal  de la seccción G: Comercio al por mayor y menor de vehículos de 

motor, motocicletas. 2011. CEUTA


9.70. Locales con actividad principal  de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2011. CEUTA


9.71. Locales con actividad principal de la sección I: Hostelería. 2011. CEUTA

  9.72. Locales con actividad principal de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2011. CEUTA


9.73. Locales con actividad principal  de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2011. CEUTA.


9.74. Locales con actividad principal de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2011. CEUTA

  9.75. Locales con actividad principal de la seccción M: Actividades  profesionales, científicas y técnicas. 

2011. CEUTA.


9.76. Locales con actividad principal de la seccción N: Actividades administrativas y servicios. 2011. CEUTA.


9.77. Locales con actividad principal de la seccción P: Educación. 2011. CEUTA. 

  9.78. Locales con actividad principal de la seccción Q: Actividades sanitarias y  de servicios sociales. 2011. 

CEUTA.

  9.79. Locales con actividad principal de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de servicios 

sociales. 2011. CEUTA.


9.80. Locales con actividad principal de la seccción S: Otros servicios. 2011. CEUTA


9.81. Empresas de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2012. Ceuta



  9.82. Empresas de la seccción G: Comercio al por mayor y menor; reparaciónde vehículos de motor, 

motocicletas. 2012. CEUTA


9.83. Empresas de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2012. CEUTA


9.84. Empresas de la seccción I: Hostelería. 2012. CEUTA

  9.85. Empresas de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2012. CEUTA


9.86. Empresas de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2012. CEUTA


9.87. Empresas de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2012. CEUTA


9.88. Empresas de la seccción M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.  2012. CEUTA


9.89. Empresas de la seccción N: Actividades administrativas y servicios auxiliares  2012. CEUTA


9.90. Empresas de la seccción P: Educación. 2012. Ceuta. 

  9.91. Empresas de la seccción Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. 2012. CEUTA. 


9.92. Empresas de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de  entretenimiento 2012. CEUTA 


9.93. Empresas de la seccción S: Otros servicios. 2012 CEUTA.

  9.94. Locales de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2012. CEUTA

  9.95. Locales con actividad principal  de la seccción G: Comercio al por mayor y menor de vehículos de 

motor, motocicletas. 2012. CEUTA


9.96. Locales con actividad principal  de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2012. CEUTA


9.97. Locales con actividad principal de la sección I: Hostelería. 2012. CEUTA

  9.98. Locales con actividad principal de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2012. CEUTA


9.99. Locales con actividad principal  de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2012. CEUTA.


9.100. Locales con actividad principal de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2012. CEUTA

  9.101. Locales con actividad principal de la seccción M: Actividades  profesionales, científicas y técnicas. 

2012. CEUTA.


9.102. Locales con actividad principal de la seccción N: Actividades administrativas y servicios. 2012. CEUTA.


9.103. Locales con actividad principal de la seccción P: Educación. 2012. CEUTA. 

  9.104. Locales con actividad principal de la seccción Q: Actividades sanitarias y  de servicios sociales. 2012. 

CEUTA.

  9.105. Locales con actividad principal de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de servicios 

sociales. 2012. CEUTA.


9.106. Locales con actividad principal de la seccción S: Otros servicios. 2012. CEUTA


9.107. Empresas de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2013. CEUTA

  9.108. Empresas de la seccción G: Comercio al por mayor y menor; reparaciónde vehículos de motor, 

motocicletas. 2013. CEUTA


9.109. Empresas de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2013. CEUTA


9.110. Empresas de la seccción I: Hostelería. 2013. CEUTA

  9.111. Empresas de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2013. CEUTA


9.112. Empresas de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2013. CEUTA


9.113. Empresas de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2013. CEUTA


9.114. Empresas de la seccción M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.  2013. CEUTA


9.115. Empresas de la seccción N: Actividades administrativas y servicios auxiliares  2013. CEUTA


9.116. Empresas de la seccción P: Educación. 2013. Ceuta. 

  9.117. Empresas de la seccción Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. 2013. CEUTA. 


9.118. Empresas de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de  entretenimiento 2013. CEUTA 


9.119. Empresas de la seccción S: Otros servicios. 2013 CEUTA.

  9.120. Locales de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2013. CEUTA

  9.121. Locales con actividad principal  de la seccción G: Comercio al por mayor y menor de vehículos de 

motor, motocicletas. 2013. CEUTA


9.122. Locales con actividad principal  de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2013. CEUTA




9.123. Locales con actividad principal de la sección I: Hostelería. 2013. CEUTA


9.124. Locales con actividad principal de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2013. CEUTA


9.125. Locales con actividad principal  de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2013. CEUTA.


9.126. Locales con actividad principal de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2013. CEUTA

  9.127. Locales con actividad principal de la seccción M: Actividades  profesionales, científicas y técnicas. 

2013. CEUTA.


9.128. Locales con actividad principal de la seccción N: Actividades administrativas y servicios. 2013. CEUTA.


9.129. Locales con actividad principal de la seccción P: Educación. 2013. CEUTA. 

  9.130. Locales con actividad principal de la seccción Q: Actividades sanitarias y  de servicios sociales. 2013. 

CEUTA.

  9.131. Locales con actividad principal de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de servicios 

sociales. 2013. CEUTA.


9.132. Locales con actividad principal de la seccción S: Otros servicios. 2013. CEUTA


9.133. Empresas de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2014. CEUTA

  9.134. Empresas de la seccción G: Comercio al por mayor y menor; reparaciónde vehículos de motor, 

motocicletas. 2014. CEUTA


9.135. Empresas de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2014. CEUTA


9.136. Empresas de la seccción I: Hostelería. 2014. CEUTA


9.137. Empresas de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2014. CEUTA


9.138. Empresas de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2014. CEUTA


9.139. Empresas de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2014. CEUTA


9.140. Empresas de la seccción M: Actividades profesionales, científicas y técnicas.  2014. CEUTA


9.141. Empresas de la seccción N: Actividades administrativas y servicios auxiliares  2014. CEUTA


9.142. Empresas de la seccción P: Educación. 2014. CEUTA. 


9.143. Empresas de la seccción Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales. 2014. CEUTA. 


9.144. Empresas de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de  entretenimiento 2014. CEUTA 


9.145. Empresas de la seccción S: Otros servicios. 2014 CEUTA.


9.146. Locales de servicios por secciones y tramos de asalariados. 2014. CEUTA

  9.147. Locales con actividad principal  de la seccción G: Comercio al por mayor y menor de vehículos de 

motor, motocicletas. 2014. CEUTA


9.148. Locales con actividad principal  de la seccción H: Transporte y almacenamiento. 2014. CEUTA


9.149. Locales con actividad principal de la sección I: Hostelería. 2014. CEUTA


9.150. Locales con actividad principal de la seccción J: Información y Comunicaciones. 2014. CEUTA


9.151. Locales con actividad principal  de la seccción K: Actividades financieras y Seguros. 2014. CEUTA.


9.152. Locales con actividad principal de la seccción L: Actividades inmobiliarias. 2014. CEUTA

  9.153. Locales con actividad principal de la seccción M: Actividades  profesionales, científicas y técnicas. 

2014. CEUTA.


9.154. Locales con actividad principal de la seccción N: Actividades administrativas y servicios. 2014. CEUTA.


9.155. Locales con actividad principal de la seccción P: Educación. 2014. CEUTA. 

  9.156. Locales con actividad principal de la seccción Q: Actividades sanitarias y  de servicios sociales. 2014. 

CEUTA.

  9.157. Locales con actividad principal de la seccción R: Actividades recreativas, artisticas y de servicios 

sociales. 2014. CEUTA.


9.158. Locales con actividad principal de la seccción S: Otros servicios. 2014. CEUTA


9.159. Indice de Comercio al por menor, a precios corrientes.


9.160. Indice de Comercio al por menor, a precios constantes.


9.161. Indice de ocupación en el comercio al por menor. 


9.162. Encuesta anual de comercio 2014. Resultados por CCAA



Capítulo 10. El Puerto y transporte marítimo


10.1. Buques mercantes entrados por  nacionalidad.


10.2. Buques mercantes entrados según tipo y nacionalidad. 2010


10.3. Buques mercantes entrados según tipo y nacionalidad. 2011


10.4. Buques mercantes entrados según tipo y nacionalidad. 2012


10.5. Buques mercantes entrados según tipo y nacionalidad. 2013


10.6. Buques mercantes entrados según tipo y nacionalidad. 2014


10.7. Buques mercantes entrados por banderas. 2010


10.8. Buques mercantes entrados por banderas. 2011


10.9. Buques mercantes entrados por banderas. 2012


10.10. Buques mercantes entrados por banderas. 2013


10.11. Buques mercantes entrados por banderas. 2014


10.12. Buques de guerra entrados en el puerto de Ceuta.


10.13. Embarcaciones de pesca fresca con base en el puerto de Ceuta.


10.14. Otros buques entrados en el puerto de Ceuta.


10.15. Pasajeros embarcados y desembarcados.


10.16. Pasajeros de línea regular según puerto de origen/destino.


10.17. Vehiculos en régimen de pasaje embarcados, por tipos


10.18. Vehiculos en régimen de pasaje desembarcados, por tipos


10.19. Vehiculos en régimen de pasaje total y por tipos


10.20. Mercancía embarcada y desembarcada en 2010 por tipo de navegación.


10.21. Mercancía embarcada y desembarcada en 2011 por tipo de navegación.


10.22. Mercancía embarcada y desembarcada en 2012 por tipo de navegación.


10.23. Mercancía embarcada y desembarcada en 2013 por tipo de navegación.


10.24. Mercancía embarcada y desembarcada en 2014 por tipo de navegación.


10.25. Graneles liquidos y sólidos. Detalle 2010


10.26. Graneles liquidos y sólidos. Detalle 2011


10.27. Graneles liquidos y sólidos. Detalle 2012


10.28. Graneles liquidos y sólidos. Detalle 2013


10.29. Graneles liquidos y sólidos. Detalle 2014


10.30. Mercancía general embarcada y desembarcada. Detalle 2010


10.31. Mercancía general embarcada y desembarcada. Detalle 2011


10.32. Mercancía general embarcada y desembarcada. Detalle 2012


10.33. Mercancía general embarcada y desembarcada. Detalle 2013


10.34. Mercancía general embarcada y desembarcada. Detalle 2014


10.35. Mercancía por países de origen y/o destino. Detalle 2010


10.36. Mercancía por países de origen y/o destino. Detalle 2011


10.37. Mercancía por países de origen y/o destino. Detalle 2012


10.38. Mercancía por países de origen y/o destino. Detalle 2013


10.39. Mercancía por países de origen y/o destino. Detalle 2014


10.40. Tráfico Roll-On/Roll-off.


10.41. Unidades de transporte intermodal roll-on/ron-off. 2010


10.42. Unidades de transporte intermodal roll-on/ron-off. 2011


10.43. Unidades de transporte intermodal roll-on/ron-off. 2012


10.44. Unidades de transporte intermodal roll-on/ron-off. 2013


10.45. Unidades de transporte intermodal roll-on/ron-off. 2014


10.46. Unidades de vehículos en régimen de mercancías. 2010


10.47. Unidades de vehículos en régimen de mercancías. 2011


10.48. Unidades de vehículos en régimen de mercancías. 2012




10.49. Unidades de vehículos en régimen de mercancías. 2013


10.50. Unidades de vehículos en régimen de mercancías. 2014


10.51. Mercancías embarcadas y desembarcadas, según su naturaleza. 2010


10.52. Mercancías embarcadas y desembarcadas, según su naturaleza. 2011


10.53. Mercancías embarcadas y desembarcadas, según su naturaleza. 2012


10.54. Mercancías embarcadas y desembarcadas, según su naturaleza. 2013


10.55. Mercancías embarcadas y desembarcadas, según su naturaleza. 2014


10.56. Tráfico de contenedores. 2010


10.57. Tráfico de contenedores. 2011


10.58. Tráfico de contenedores. 2012


10.59. Tráfico de contenedores. 2013


10.60. Tráfico de contenedores. 2014


10.61. Mercancía transportada en contenedores según naturaleza. 2010


10.62. Mercancía transportada en contenedores según naturaleza. 2011


10.63. Mercancía transportada en contenedores según naturaleza. 2012


10.64. Mercancía transportada en contenedores según naturaleza. 2013


10.65. Mercancía transportada en contenedores según naturaleza. 2014


10.66. Avituallamiento portuario


10.67. Pesca capturada.


10.68. Resumen general del tráfico marítimo


10.69. Operación paso del Estrecho. Rotaciones por puertos


10.70. Operación paso del Estrecho. Pasajeros por puertos


10.71. Operación paso del Estrecho. Vehículos  por puertos

Capítulo 11. Tráfico, comunicaciones y transporte aéreo.


11.1. Red de carreteras por titularidad y ancho de calzada


11.2. Matriculacion de vehiculos en Ceuta. Total y por procedencia.


11.3. Camiones y furgones matriculados en Ceuta. Total y por procedencia.


11.4. Camiones y furgones  con MMA>3.500 kg,matriculados en Ceuta. Total y por procedencia.


11.5. Camiones y furgones  con MMA<3.500 kg,matriculados en Ceuta. Total y por procedencia.


11.6. Autobuses matriculados en Ceuta. Total y por procedencia.


11.7. Turismos matriculados en Ceuta. Total  y por procedencia.


11.8. Motocicletas matriculadas en Ceuta. Total y por procedencia.


11.9. Tractores industriales matriculados en Ceuta. Total y por procedencia.


11.10. Matriculación de remolques y semirremolques.


11.11. Matriculación de ciclomotores.


11.12. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Total


11.13. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehiculos de gasolina


11.14. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehiculos de gasoil


11.15. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Clasificación por cilindrada

  11.16. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehiculos nuevos y adquiridos 

en España.

  11.17. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehiculos usados

  11.18. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible < 

10.000 euros

  11.19. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 10.000 y 15.000 euros



  11.20. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 15.000 y 20.000 euros

  11.21. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 20.000 y 25.000 euros

  11.22. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 25.000 y 30.000 euros

  11.23. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 30.000 y 40.000 euros

  11.24. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible 

entre 40.000 y 60.000 euros

  11.25. Valor, base imponible y precio medio de los vehiculos matriculados. Vehículos con base imponible > 

60.000  euros

  11.26. Cambios de titularidad de vehiculos matriculados en Ceuta.

  11.27. Cambios de titularidad de vehiculos formalizadas en Ceuta.

  11.28. Bajas de vehículos formalizadas en Ceuta.

  11.29. Bajas de vehículos domiciliados en Ceuta.

  11.30. Bajas de vehículos domiciliados en Ceuta, por exportación.

  11.31. Bajas de vehículos domiciliados en Ceuta, por tránsito comunitario.


11.32. Bajas voluntarias de vehículos domiciliados en Ceuta.


11.33. Bajas , por otras causas,  de vehículos domiciliados en Ceuta.


11.34. Parque de vehículos


11.35. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2009


11.36. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2010


11.37. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2011


11.38. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2012


11.39. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2013


11.40. Parque de vehículos por tipos y clase de combustible utilizado. 2014


11.41. Parque de remolques.


11.42. Parque de semirremolques.


11.43. Parque de furgonetas por cargas.


11.44. Parque de vehículos por tipos y categorías. 2013


11.45. Parque de vehículos por tipos y categorías. 2014


11.46. Censo de conductores con primera expedición de la licencia en Ceuta.


11.47. Censo de conductores con residencia en Ceuta.


11.48. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 


11.49. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. Hombres


11.50. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta.  Mujeres


11.51. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 2010


11.52. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 2011


11.53. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 2012


11.54. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 2013


11.55. Autorizaciones para conducir, por clases, expedidas en Ceuta. 2014


11.56. Autorizaciones para conducir a nuevos conductores, expedidas en Ceuta


11.57. Autorizaciones para conducir a nuevos conductores, expedidas en Ceuta a titulares de otros permisos.


11.58. Autorizaciones para conducir revisadas en Ceuta. 


11.59. Autorizaciones para conducir duplicadas, en Ceuta. 


11.60. Autorizaciones para conducir, por causas,  expedidas en Ceuta en 2010

  11.61. Autorizaciones para conducir, por causas, expedidas en Ceuta en 2011




11.62. Autorizaciones para conducir, por causas, expedidas en Ceuta en 2012


11.63. Autorizaciones para conducir, por causas, expedidas en Ceuta en 2013


11.64. Autorizaciones para conducir, por causas, expedidas en Ceuta en 2014


11.65. Resultados de las pruebas de aptitud de los aspirantes a la obtención de autorizaciones de conducción, realizadas en Ceuta.


11.66. Canjes de permisos de conducir tramitados en Ceuta.


11.67. Denuncias de tráfico formuladas en Ceuta.


11.68. Accidentes y víctimas en carretera y zona urbana


11.69. Turismos de servicio público.


11.70. Tráfico total  de pasajeros en el Helipuerto de Ceuta.


11.71. Trafico de pasajeros entre el Helipuerto de Ceuta y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol


11.72. Tráfico de pasajeros entre los helipuertos de Ceuta y Algeciras

  11.73. Trafico de pasajeros entre el Helipuerto de Ceuta y resto de aeropuertos

  11.74. Nº de operaciones en el Helipuerto de Ceuta.


11.75. Nº de operaciones entre el Helipuerto de Ceuta y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol


11.76. Nº de operaciones entre los helipuertos de Ceuta y Algeciras


11.77. Nº de operaciones entre el Helipuerto de Ceuta y el resto de aeropuertos


11.78. Mercancía transportada. Helipuerto de Ceuta


11.79. Mercancía transportada entre el  Helipuerto de Ceuta y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol


11.80. Mercancía transportada entre los helipuertos de Ceuta y Algeciras


11.81. Mercancía transportada entre el  Helipuerto de Ceuta y resto de aeropuertos


11.82. Empresas autorizadas para el transporte de viajeros


11.83. Empresas autorizadas para el transporte de mercancías por carretera


11.84. Stock de empresas de transporte  por forma juridica


11.85. Empresas del sector de transporte, 2011, por tramos de asalariados


11.86. Empresas del sector de transporte, 2012, por tramos de asalariados


11.87. Empresas del sector de transporte, 2013, por tramos de asalariados


11.88. Empresas del sector de transporte, 2014, por tramos de asalariados


11.89. Nacimientos de empresas por tramos de asalariados


11.90. Nacimientos de empresas por forma jurídica


11.91. Muertes provisionales de empresas por tramos de asalariados


11.92. Muertes provisionales de empresas por forma jurídica


11.93. Locales del empresas de transporte, 2011, por tramos de asalariados


11.94. Locales del empresas de transporte, 2012, por tramos de asalariados


11.95. Locales del empresas de transporte, 2013, por tramos de asalariados


11.96. Locales del empresas de transporte, 2014, por tramos de asalariados

Capítulo 12. Comercio Exterior


12.1. Evolución del comercio exterior de Ceuta


12.2. Balanza Comercial de Ceuta, datos mensuales.


12.3. Importaciones por países, peso (Tms)


12.4. Importaciones por países, valor (euros)


12.5. Exportaciones por países, peso (Tms)


12.6. Exportaciones por países, valor (euros)


12.7. Importaciones. 25 principales países por valor


12.8. Importaciones por capítulos, 2009


12.9. Importaciones por capítulos, 2010


12.10. Importaciones por capítulos, 2011




12.11. Importaciones por capítulos, 2012


12.12. Importaciones por capítulos, 2013


12.13. Importaciones por capítulos, 2014


12.14. Exportaciones por capítulos, 2008


12.15. Exportaciones por capítulos, 2009


12.16. Exportaciones por capítulos, 2010


12.17. Exportaciones por capítulos, 2011


12.18. Exportaciones por capítulos, 2012


12.19. Exportaciones por capítulos, 2013


12.20. Exportaciones por capítulos, 2014


12.21. Importaciones 10 principales países por capítulos. 2011


12.22. Importaciones 10 principales países por capítulos. 2012


12.23. Importaciones 10 principales países por capítulos. 2013


12.24. Importaciones 10 principales países por capítulos. 2014


12.25. Importaciones 10 principales capítulos por países.  2011


12.26. Importaciones 10 principales capítulos por países.  2012


12.27. Importaciones 10 principales capítulos por países.  2013


12.28. Importaciones 10 principales capítulos por países.  2014

Capítulo 13. Turismo

13.1. Oferta hotelera. Establecimientos y plazas estimadas

13.2. Viajeros entrados y pernoctaciones.

13.3. Viajeros, en Ceuta, y pernoctaciones por categorías y meses.Año 2011

13.4. Viajeros, en Ceuta, y pernoctaciones por categorías y meses.Año 2012

13.5. Viajeros, en Ceuta, y pernoctaciones por categorías y meses.Año 2013

13.6. Viajeros, en Ceuta, y pernoctaciones por categorías y meses.Año 2014

13.7. Viajeros por lugar de residencia

13.8. Indice de evolución del nº de viajeros (Base 1990=100)

13.9. Visitantes extranjeros según país de nacionalidad

13.10. Viajeros alojados en Ceuta, residentes en España,  por Comunidad Autónoma de residencia.

13.11. Pernoctaciones  por lugar de residencia

13.12. Indice de evolución del nº de pernoctaciones (Base 1990=100)

13.13. Pernoctaciones según nacionalidad

13.14. Pernoctaciones, en Ceuta, de los viajeros residentes en España por  Comunidad Autónoma de residencia

13.15. Estancia media de los viajeros alojados en Ceuta, por lugar de residencia

13.16. Estancia media de los viajeros alojados en Ceuta, por categoriasy meses. Año 2011

13.17. Estancia media de los viajeros alojados en Ceuta, por categoriasy meses. Año 2012

13.18. Estancia media de los viajeros alojados en Ceuta, por categoriasy meses. Año 2013

13.19. Estancia media de los viajeros alojados en Ceuta, por categoriasy meses. Año 2014

13.20. Evolución del grado de ocupación (medias anuales)

13.21. Grado de ocupación por meses

13.22. Grado de ocupación por meses y categorías. Año 2011

13.23. Grado de ocupación por meses y categorías. Año 2012

13.24. Grado de ocupación por meses y categorías. Año 2013

13.25. Grado de ocupación por meses y categorías. Año 2014

13.26. Personal ocupado en establecimientos hoteleros de Ceuta

13.27. Personal ocupado en establecimientos hoteleros de Ceuta, por categorías y meses. Año 2011

13.28. Personal ocupado en establecimientos hoteleros de Ceuta, por categorías y meses. Año 2012



13.29. Personal ocupado en establecimientos hoteleros de Ceuta, por categorías y meses. Año 2013

13.30. Personal ocupado en establecimientos hoteleros de Ceuta, por categorías y meses. Año 2014

13.31. Indices de precios e ingresos hoteleros

13.32. Indicadores de rentabilidad hotelera

13.33. Stock de empresas de relacionadas con el sector turistico, por tramos de asalariados

13.34. Stock de empresas de relacionadas con el sector turistico, por forma jurídica

13.35. Empresas relacionadas con el sector turístico, 2011, por tramos de asalariados

13.36. Empresas relacionadas con el sector turístico, 2012, por tramos de asalariados

13.37. Empresas relacionadas con el sector turístico, 2013, por tramos de asalariados

13.38. Empresas relacionadas con el sector turístico, 2014, por tramos de asalariados

13.39. Locales relacionados con el sector turístico, 2011, por tramos de asalariados

13.40. Locales relacionados con el sector turístico, 2012, por tramos de asalariados

13.41. Locales relacionados con el sector turístico, 2013, por tramos de asalariados

13.42. Locales relacionados con el sector turístico, 2014, por tramos de asalariados

Capítulo 14. Empresas, Innovación y uso de TIC


14.1. Locales comerciales activos y personas ocupadas según categoría y actividad principal. 1990


14.2. Empresas según condición jurídica


14.3. Locales según condición jurídica


14.4. Empresas según estrato de asalariados


14.5. Locales según estrato de asalariados


14.6. Stock de empresas según estrato de asalariados y sector de  actividad, 2010


14.7. Stock de empresas según estrato de asalariados y sector de  actividad, 2011


14.8. Stock de empresas según estrato de asalariados y sector de  actividad, 2012


14.9. Stock de empresas según estrato de asalariados y sector de  actividad, 2013


14.10. Stock de empresas según estrato de asalariados y sector de  actividad, 2014


14.11. Stock de empresas según forma jurídica y sector de actividad. 2010


14.12. Stock de empresas según forma jurídica y sector de actividad. 2011


14.13. Stock de empresas según forma jurídica y sector de actividad. 2012


14.14. Stock de empresas según forma jurídica y sector de actividad. 2013


14.15. Stock de empresas según forma jurídica y sector de actividad. 2014


14.16. Nacimientos de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2010


14.17. Nacimientos de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2011


14.18. Nacimientos de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2012


14.19. Nacimientos de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2013


14.20. Nacimientos de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2014


14.21. Nacimientos de empresas según forma jurídica y sector de actividad 2010


14.22. Nacimientos de empresas según forma jurídica y sector de actividad 2011


14.23. Nacimientos de empresas según forma jurídica y sector de actividad 2012


14.24. Nacimientos de empresas según forma jurídica y sector de actividad 2013


14.25. Nacimientos de empresas según forma jurídica y sector de actividad 2014


14.26. Muertes provisionales  de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2010


14.27. Muertes provisionales  de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2011


14.28. Muertes provisionales  de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2012


14.29. Muertes provisionales  de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2013


14.30. Muertes provisionales  de empresas según estrato de asalariados y sector de actividad, 2014


14.31. Muertes provisionales  de empresas según forma jurídica y sector 2010


14.32. Muertes provisionales  de empresas según forma jurídica y sector 2011




14.33. Muertes provisionales  de empresas según forma jurídica y sector 2012


14.34. Muertes provisionales  de empresas según forma jurídica y sector 2013


14.35. Muertes provisionales  de empresas según forma jurídica y sector 2014


14.36. Empresas según estrato de asalariados y sector de actividad. 2011


14.37. Empresas según estrato de asalariados y sector de actividad. 2012


14.38. Empresas según estrato de asalariados y sector de actividad. 2013


14.39. Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2010


14.40. Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2011


14.41. Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2012


14.42. Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2013


14.43. Locales según estrato de asalariados, por actividad principal. 2014


14.44. Principales indicadores de innovación tecnológica en las empresas.Periodo 2005-2010


14.45. Principales indicadores de innovación tecnológica en las empresas.2011-2013


14.46. Empresas innovadoras según el tipo de innovación. Empresas con sede social en Ceuta


14.47. Empresas con innovación tecnológica y sede social en Ceuta


14.48. Objetivos de las innovaciones tecnológicas de las empresas EIN con sede social en Ceuta


14.49. Empresas con innovaciones no tecnológicas y sede social en Ceuta


14.50. Objetivos de las innovaciones no tecnológicas de las empresas con sede social en Ceuta


14.51. Actividades de I+D, gastos internos y personal de I+D. Total sectores


14.52. Actividades de I+D, gastos internos y personal de I+D. Empresas e IPSFL


14.53. Actividades de I+D, gastos internos y personal de I+D. Administraciones Públicas


14.54. Actividades de I+D, gastos internos y personal de I+D. Enseñanza Superior


14.55. Principales variables de uso de las TIC en las empresas, por sectores de actividad. 2012


14.56. Principales variables de uso de las TIC en las empresas, por sectores de actividad. 2013


14.57. Principales variables de uso de las TIC en las empresas, por sectores de actividad. 2014


14.58. Variables de uso de TIC para empresas con menos de 10 asalariados

Capítulo 15. Salud


15.1. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta


15.2. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad. Ambos sexos


15.3. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad.Varones


15.4. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad. Mujeres


15.5. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad, situación laboral. 2010


15.6. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad, situación laboral. 2011


15.7. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad, situación laboral. 2012


15.8. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad, situación laboral. 2013


15.9. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad, situación laboral. 2014


15.10. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad,  sexo y edad, 2010


15.11. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad,  sexo y edad, 2011


15.12. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad,  sexo y edad, 2012


15.13. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad,  sexo y edad, 2013


15.14. Profesionales sanitarios colegiados en Ceuta por especialidad,  sexo y edad, 2014


15.15. Tasas de profesionales colegiados por cien mil habitantes. 2010


15.16. Tasas de profesionales colegiados por cien mil habitantes. 2011


15.17. Tasas de profesionales colegiados por cien mil habitantes. 2012


15.18. Tasas de profesionales colegiados por cien mil habitantes. 2013


15.19. Tasas de profesionales colegiados por cien mil habitantes. 2014


15.20. Infraestructura sanitaria pública




15.21. Recursos sanitarios públicos. Personal médico y de enfermería


15.22. Recursos sanitarios públicos. Utilización de los servicios I


15.23. Recursos sanitarios públicos. Utilización de los servicios II


15.24. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de calidad y resultados I


15.25. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de calidad y resultados II


15.26. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de calidad y resultados III


15.27. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de estado de salud I


15.28. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de estado de salud II


15.29. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de estado de salud III


15.30. Número de recetas facturadas  y gasto farmaceutico del Sistema Nacional de Salud


15.31. Recursos sanitarios públicos. Indicadores de gasto sanitario en Ceuta


15.32. Enfermedades de declaración obligatoria 2010. Número y tasa por cada 100.000 habitantes


15.33. Enfermedades de declaración obligatoria 2011. Número y tasa por cada 100.000 habitantes


15.34. Enfermedades de declaración obligatoria 2012. Número y tasa por cada 100.000 habitantes


15.35. Enfermedades de declaración obligatoria 2013. Número y tasa por cada 100.000 habitantes


15.36. Enfermedades de declaración obligatoria 2014. Número y tasa por cada 100.000 habitantes


15.37. Casos acumulados de sida por categoría de transmisión


15.38. Nuevos casos de sida por año de diagnóstico


15.39. Altas hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal en 2010, total y sexos


15.40. Altas hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal en 2011, total y sexos


15.41. Altas hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal en 2012, total y sexos


15.42. Altas hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal en 2013, total y sexos


15.43. Altas hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal en 2014, total y sexos

  15.44. Altas hospitalarias en el SNS, residentes  en Ceuta, según diagnóstico  principal, en 2010, total y 

sexos

  15.45. Altas hospitalarias en el SNS, residentes  en Ceuta, según diagnóstico  principal, en 2011, total y 

sexos

  15.46. Altas hospitalarias en el SNS, residentes  en Ceuta, según diagnóstico  principal, en 2012, total y 

sexos

  15.47. Altas hospitalarias en el SNS, residentes  en Ceuta, según diagnóstico  principal, en 2013, total y 

sexos

  15.48. Altas hospitalarias en el SNS, residentes  en Ceuta, según diagnóstico  principal, en 2014, total y 

sexos


15.49. Estancias hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal, en 2010, total y sexos


15.50. Estancias hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal, en 2011, total y sexos


15.51. Estancias hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal, en 2012, total y sexos


15.52. Estancias hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal, en 2013, total y sexos


15.53. Estancias hospitalarias realizadas en Ceuta según diagnóstico principal, en 2014, total y sexos

  15.54. Estancias hospitalarias realizadas en el SNS de residentes en Ceuta, en 2010 según diagnóstico 

principal. Total y sexos

  15.55. Estancias hospitalarias realizadas en el SNS de residentes en Ceuta, en 2011 según diagnóstico 

principal. Total y sexos

  15.56. Estancias hospitalarias realizadas en el SNS de residentes en Ceuta, en 2012 según diagnóstico 

principal. Total y sexos

  15.57. Estancias hospitalarias realizadas en el SNS de residentes en Ceuta, en 2013 según diagnóstico 

principal. Total y sexos

  15.58. Estancias hospitalarias realizadas en el SNS de residentes en Ceuta, en 2014según diagnóstico 

principal. Total y sexos


15.59. Estancias hospitalarias medias en Ceuta según diagnóstico principal, 2010, total y sexos




15.60. Estancias hospitalarias medias en Ceuta según diagnóstico principal, 2011, total y sexos


15.61. Estancias hospitalarias medias en Ceuta según diagnóstico principal, 2012, total y sexos


15.62. Estancias hospitalarias medias en Ceuta según diagnóstico principal, 2013, total y sexos


15.63. Estancias hospitalarias medias en Ceuta según diagnóstico principal, 2014, total y sexos

  15.64. Estancias medias de los residentes en Ceuta, en el SNS , en 2010, según diagnóstico principal. Total 

y sexos

  15.65. Estancias medias de los residentes en Ceuta, en el SNS , en 2011, según diagnóstico principal. Total 

y sexos

  15.66. Estancias medias de los residentes en Ceuta, en el SNS , en 2012, según diagnóstico principal. Total 

y sexos

  15.67. Estancias medias de los residentes en Ceuta, en el SNS , en 2013, según diagnóstico principal. Total 

y sexos

  15.68. Estancias medias de los residentes en Ceuta, en el SNS , en 2014, según diagnóstico principal. Total 

y sexos


15.69. Comunidades Autónomas y provincias de residencia de las altas hospitalarias producidas en Ceuta

15.70. Comunidades Autónomas y provincias de hospitalización de las altashospitalarias en el SNS generadas 

por residentes en Ceuta


15.71. Altas hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Total


15.72. Altas hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Varones


15.73. Altas hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Mujeres

  15.74. Altas hospitalarias en el SNS de los residentes de Ceuta. Total

  15.75. Altas hospitalarias en el SNS de los residentes de Ceuta. Varones

  15.76. Altas hospitalarias en el SNS de los residentes de Ceuta. Mujeres

  15.77. Estancias hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Total

  15.78. Estancias hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Varones

  15.79. Estancias hospitalarias en Ceuta por grupos de edad. Mujeres

  15.80. Estancias hospitalarias en el SNS de los residentes en Ceuta. Total

  15.81. Estancias hospitalarias en el SNS de los residentes en Ceuta. Varones


15.82. Estancias hospitalarias en el SNS de los residentes en Ceuta. Mujeres

  15.83. Estancias hospitalarias medias en Ceuta por grupos de edad. Total


15.84. Estancias hospitalarias medias en Ceuta por grupos de edad. Varones


15.85. Estancias hospitalarias medias en Ceuta por grupos de edad. Mujeres

  15.86. Estancias hospitalarias medias en el SNS de los residentes en Ceuta. Total

  15.87. Estancias hospitalarias medias en el SNS de los residentes en Ceuta. Varones

  15.88. Estancias hospitalarias medias en el SNS de los residentes en Ceuta. Mujeres

  15.89. Edad media de las altas hospitalarias en Ceuta y de residentes en Ceuta

  15.90. Tasas de morbilidad hospitalaria en Ceuta, por 100 mil habitantes, según el diagnóstico principal, 

  15.91. Tasas de morbilidad hospitalaria en Ceuta, por 100 mil habitantes, según el diagnóstico principal, 

2013-2014

  15.92. Tasas de morbilidad hospitalaria en el SNS de residentes en en Ceuta,    por 100 mil habitantes, 

según el diagnóstico principal, 2011-2012

  15.93. Tasas de morbilidad hospitalaria en el SNS de residentes en en Ceuta,    por 100 mil habitantes, 

según el diagnóstico principal, 2013-2014


15.94. Abortos voluntarios por grupos de edad


15.95. Abortos voluntarios por tiempo de gestación


15.96. Abortos voluntarios por motivo de la interrupción


15.97. Abortos voluntarios por motivo de la interrupción y  grupos de edad, desde 5/07/2010



  15.98. Abortos voluntarios de mujeres en situación de convivencia con hijos por tipo de convivencia y 

grupos de edad. 2011-2012

  15.99. Abortos voluntarios de mujeres en situación de convivencia sin hijos por tipo de convivencia y grupos 

de edad. 2011-2012

  15.100. Abortos voluntarios de mujeres cuya situación de convivencia no consta, por tipo de convivencia y 

grupos de edad. 2011-2012

  15.101. Abortos voluntarios de mujeres en situación de convivencia con hijos por tipo de convivencia y 

grupos de edad. 2013-2014

  15.102. Abortos voluntarios de mujeres en situación de convivencia sin hijos por tipo de convivencia y 

grupos de edad. 2013-2014

  15.103. Abortos voluntarios de mujeres cuya situación de convivencia no consta, por tipo de convivencia y 

grupos de edad. 2013-2014

  15.104. Abortos voluntarios  por nº de abortos anteriores

   15.105. Abortos voluntarios por nº de hijos que viven

  15.106. Abortos voluntarios por tipo de anticonceptivo utilizado y grupos de edad.


15.107. Abortos voluntarios por nivel de instrucción y grupos de edad.


15.108. Defunciones por causa de muerte. Total y sexos. 2010


15.109. Defunciones por causa de muerte. Total y sexos. 2011


15.110. Defunciones por causa de muerte. Total y sexos. 2012


15.111. Defunciones por causa de muerte. Total y sexos. 2013


15.112. Defunciones por causa de muerte. Total y sexos. 2014

  15.113. Defunciones por sexo y edad

  15.114. Defunciones de menores de un año por causas y sexo. 2010

  15.115. Defunciones de menores de un año por causas y sexo. 2011

  15.116. Defunciones de menores de un año por causas y sexo. 2012

  15.117. Defunciones de menores de un año por causas y sexo. 2013


15.118. Defunciones de menores de un año por causas y sexo. 2014


15.119. Defunciones de menores de una semana por causas y sexo. 2010


15.120. Defunciones de menores de una semana por causas y sexo. 2011


15.121. Defunciones de menores de una semana por causas y sexo. 2012


15.122. Defunciones de menores de una semana por causas y sexo. 2013


15.123. Defunciones de menores de una semana por causas y sexo. 2014


15.124. Muertes fetales tardías por causas y sexo,  con madres residentes en Ceuta 2010

  15.125. Muertes fetales tardías por causas y sexo,  con madres residentes en Ceuta 2011

  15.126. Muertes fetales tardías por causas y sexo,  con madres residentes en Ceuta 2012

  15.127. Muertes fetales tardías por causas y sexo,  con madres residentes en Ceuta 2013


15.128. Muertes fetales tardías por causas y sexo,  con madres residentes en Ceuta 2014


15.129. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte y sexos. 2010


15.130. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte y sexos. 2011


15.131. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte y sexos. 2012


15.132. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte y sexos. 2013


15.133. Tasas estandarizadas de mortalidad por causa de muerte y sexos. 2014


15.134. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y edad


15.135. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y medio empleado. 2010


15.136. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y medio empleado. 2011


15.137. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y medio empleado. 2012


15.138. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y medio empleado. 2013


15.139. Suicidios de residentes en Ceuta, por sexo y medio empleado. 2014



Capítulo 16. Educación


16.1. Población de 16 y más años según nivel de formación. Censo 2001


16.2. Tasa de escolarización en personas de 16 o más años por sexo y edad. Censo 2001


16.3. Tasa de escolarización en personas extranjeras de 16 o más años por sexo y edad. Censo 2001


16.4. Tasa de escolarización en personas de 16 o más años por sexo y nivel de formación. Censo 2001

  16.5. Tasa de escolarización en personas extranjeras de 16 o más años por sexo y nivel de formación. Censo 

2001

  16.6. Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General. Ceuta


16.7. Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General. España


16.8. Indices de evolución del número de alumnos matriculados enenseñanzas de Régimen General.


16.9. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2008-2009.


16.10. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2009-2010.


16.11. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2010-2011.


16.12. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2011-2012.


16.13. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2012-2013


16.14. Alumnos matriculados en enseñanzas de Régimen General por tipo  de enseñanza. Curso 2013-2014


16.15. Esperanza de vida escolar (no universitaria) a los 6 años, total y sexos.


16.16. Tasa neta de escolaridad de 0-2 años, total y por sexos.


16.17. Tasa neta de escolaridad a los 2 años, total y por sexos.


16.18. Tasa neta de escolaridad a los 3 años, total y por sexos.


16.19. Tasa neta de escolaridad a los 16 años, total y por sexos.


16.20. Tasa neta de escolaridad a los 17años, total y por sexos.


16.21. Tasa neta de escolaridad a los 18 años, total y por sexos.


16.22. Alumnos matriculados en Educación Infantil por sexos


16.23. Alumnos matriculados en Educación Infantil en Centros Publicos, por sexos


16.24. Alumnos matriculados en Educación Infantil en Centros Privados por sexos


16.25. Alumnos matriculados en Educación Infantil por edades. Total


16.26. Alumnos matriculados en Educación Infantil por edades. Niños


16.27. Alumnos matriculados en Educación Infantil por edades. Niñas


16.28. Alumnos matriculados en Educación Infantil en  Centros Públicos, por edades. Total


16.29. Alumnos matriculados en Educación Infantil en  Centros Públicos, por edades. Niños


16.30. Alumnos matriculados en Educación Infantil en  Centros Públicos, Niñas


16.31. Alumnos matriculados en Educación Infantil en Centros Privados, por edades. Total


16.32. Alumnos matriculados en Educación Infantil en Centros Privados, por edades. Niños


16.33. Alumnos matriculados en Educación Infantil en Centros Privados, por edades. Niñas


16.34. Alumnos matriculados en Educación Infantil que cursan lengua extranjera


16.35. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria, por curso. Total


16.36. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria, por curso. Varones


16.37. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria, por curso. Mujeres


16.38. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Publicos, por curso. Total


16.39. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Publicos, por curso. Varones


16.40. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Publicos, por curso. Mujeres


16.41. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Privados, por curso. Total


16.42. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Privados, por curso. Varones


16.43. Alumnos matriculados en Enseñanza Primaria en Centros Privados, por curso. Mujeres


16.44. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo. Total


16.45. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo. Varones


16.46. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo. Mujeres


16.47. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Publicos. Total




16.48. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Publicos. Varones


16.49. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Publicos. Mujeres


16.50. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Privados. Total


16.51. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Privados. Varones


16.52. Enseñanza Primaria. Alumnos repetidores por ciclo en Centros Privados. Mujeres


16.53. Enseñanza Primaria. Alumnos que cursan lengua extranjera.


16.54. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados por ciclo y curso. Total   


16.55. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados por ciclo y curso. Varones


16.56. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados por ciclo y curso. Mujeres


16.57. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Públicos por ciclo y curso. Total


16.58. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Públicos por ciclo y curso. Varones


16.59. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Públicos por ciclo y curso. Mujeres


16.60. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Privados por ciclo y curso. Total


16.61. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Privados por ciclo y curso. Varones


16.62. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos matriculados en Centros Privados por ciclo y curso. Mujeres


16.63. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores. Total


16.64. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores. Varones


16.65. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores. Mujeres


16.66. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Públicos. Total


16.67. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Públicos. Varones


16.68. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Públicos. Mujeres


16.69. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Privados. Total


16.70. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Privados. Varones


16.71. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos repetidores en Centros Privados. Mujeres


16.72. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos según lengua extranjera obligatoria que cursa


16.73. Enseñanza Secundaria Obligatoria. Alumnos según lengua extranjera optativa que cursa


16.74. Bachillerato. Alumnos matriculados por régimen y titularidad del centro


16.75. Bachillerato. Alumnos matriculados en régimen ordinario por sexo y curso.


16.76. Alumnos matriculados en 1º de Bachilerato por modalidad. Total


16.77. Alumnos matriculados en 2º de Bachilerato por modalidad. Total


16.78. Alumnos matriculados en 1º de Bachilerato por modalidad. Varones


16.79. Alumnos matriculados en 2º de Bachilerato por modalidad. Varones


16.80. Alumnos matriculados en 1º de Bachilerato por modalidad. Mujeres


16.81. Alumnos matriculados en 2º de Bachilerato por modalidad. Mujeres


16.82. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Públicos. Total


16.83. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Públicos. Total


16.84. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Públicos. Varones


16.85. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Públicos. Varones


16.86. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Públicos. Mujeres


16.87. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Públicos. Mujeres


16.88. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Privados Total


16.89. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Privados Total


16.90. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Privados. Varones


16.91. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Privados. Varones


16.92. Bachillerato. Alumnos matriculados en 1º curso por modalidad, en Centros Privados. Mujeres


16.93. Bachillerato. Alumnos matriculados en 2º curso por modalidad, en Centros Privados. Mujeres


16.94. Bachillerato. Alumnos repetidores, enseñanzas en régimen ordinario 


16.95. Bachillerato. Alumnos repetidores, enseñanzas en régimen ordinario  en Centros Públicos


16.96. Bachillerato. Alumnos matriculados según lengua extranjera obligatoria que cursa


16.97. Bachillerato. Alumnos matriculados según lengua extranjera optativa que cursa




16.98. Alumnos matriculados en Bachillerato a distancia


16.99. Alumnos matriculados en Bachillerato a distancia según lengua extranjera obligatoria y optativa que cursan


16.100. Tasas de idoneidad en edad de 8 años. Ceuta y España


16.101. Tasas de idoneidad en edad de 10 años. Ceuta y España


16.102. Tasas de idoneidad en edad de 12 años. Ceuta y España


16.103. Tasas de idoneidad en edad de 14 años. Ceuta y España


16.104. Tasas de idoneidad en edad de 15 años. Ceuta y España


16.105. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio.  Total alumnos matriculados


16.106. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio.  Total alumnos matriculados en 1º curso


16.107. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio.  Total alumnos matriculados en 2º curso


16.108. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio. Alumnos repetidores

  16.109. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio. Distribución % del alumnado de nuevo 

ingreso, por procedencia

  16.110. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Medio. Alumnossegún lengua extranjera, 

obligatoria, que cursan


16.111. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnosmatriculados según régimen.

  16.112. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos matriculados en régimen 

ordinario, total y sexos

  16.113. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos matriculados en régimen 

ordinario en 1º curso, total y sexos

  16.114. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos matriculados en régimen 

ordinario en 2º curso, total y sexos


16.115. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos repetidores

  16.116. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos de nuevo ingreso según 

procedencia

  16.117. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos  matriculados según la 

primera lengua extranjera que cursa

  16.118. Ciclos formativos de Formación Profesional de Grado Superior. Alumnos matriculados según la 

segunda lengua extranjera que cursa

  16.119. Ciclos formativos de Formación Profesional. Alumnos matriculados en enseñanza a distancia

  16.120. Alumnos matriculados en programas de Cualificación Profesional. Total

  16.121. Alumnos matriculados en programas de Cualificación Profesional. Varones

  16.122. Alumnos matriculados en programas de Cualificación Profesional. Mujeres

  16.123. Alumnos matriculados en programas públicos de Cualificación Profesional. Total

  16.124. Alumnos matriculados en programas públicos de Cualificación Profesional. Varones

  16.125. Alumnos matriculados en programas públicos de Cualificación Profesional. Mujeres

  16.126. Alumnos matriculados en programas privados de Cualificación Profesional. Total

  16.127. Alumnos matriculados en programas privados de Cualificación Profesional. Varones

  16.128. Alumnos matriculados en programas privados de Cualificación Profesional. Mujeres

  16.129. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

centro.

  16.130. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

enseñanza. Total

  16.131. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

enseñanza. Varones



  16.132. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

enseñanza. Mujeres

  16.133. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

discapacidad. Total

  16.134. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

discapacidad. Varones

  16.135. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo.Número de matriculados por tipo de 

discapacidad. Mujeres


16.136. Alumnado con necesidad educativa especial integrado, por tipo de enseñanza. Total


16.137. Alumnado con necesidad educativa especial integrado, por tipo de enseñanza. Varones


16.138. Alumnado con necesidad educativa especial integrado, por tipo de enseñanza. Mujeres


16.139. Alumnado con necesidad educativa especial integrado, por tipo de enseñanza, en Centros Públicos.


16.140. Alumnado con necesidad educativa especial integrado, por tipo de enseñanza, en Centros Privados.

  16.141. Alumnos con altas capacidades intelectuales.

  16.142. Alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo, por tipo de necesidad. Curso 2011/12, 

  16.143. Alumnos con necesidades educativas derivadas de incapacidad por tipo de enseñanza. Curso 

2011/2012

  16.144. Alumnos con necesidades educativas derivadas de incapacidad por titularidad y enseñanza. Curso 

2011/2012

   16.145. Alumnos con necesidades educativas derivadas de incapacidad por titularidad y enseñanza. Curso 

2012/2013

  16.146. Alumnos con necesidades educativas especiales por titularidad  y enseñanza. Curso 2013-2014

  16.147. Alumnos matriculado en educación especial por tipo de   discapacidad. Curso 2011/2012

  16.148. Alumnos matriculado en educación especial por tipo de   discapacidad. Curso 2012/2013

  16.149. Alumnos matriculado en educación especial por tipo de   discapacidad. Curso 2013/2014

  16.150. Alumnos con necesidades educativas especiales integrado por titularidad, sexo y discapacidad. 

Curso 2011/2012

  16.151. Alumnos con necesidades educativas especiales integrado por titularidad, sexo y discapacidad. 

Curso 2012/2013

  16.152. Alumnos con necesidades educativas especiales integrado por titularidad, sexo y discapacidad. 

Curso 2013/2014

  16.153. Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas dediscapacidad integrado, por 

titularidad, sexo y enseñanza 2011/2012

  16.154. Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas dediscapacidad integrado, por 

  16.155. Alumnos con necesidades educativas especiales derivadas dediscapacidad integrado, por 

  16.156. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo portipo de enseñanza y sexo. Cursos 

  16.157. Alumnos con integración tardía en el sistema educativo portipo de enseñanza y titularidad. Cursos 

  16.158. Alumnos con  altasa capacidades intelectuales, por titularidad del centro y sexo. Curso 2012/2013

  16.159. Alumnos con  altasa capacidades intelectuales, por titularidad del centro y sexo. Curso 2013/2014

  16.160. Otras categorías de alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, por titularidad y 

  16.161. Otras categorías de alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, por sexo y categoría.  

Cursos 2011/12 , 2012/13 y 2013/14

  16.162. Alumnos con retraso maturativo por sexo y titularidad. Cursos  2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014

  16.163. Alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación  por enseñanza y sexo. 



  16.164. Alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación  por enseñanza y sexo. 

Curso 2012/2013

  16.165. Alumnado con trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación  por enseñanza y sexo. 

Curso 2013/2014


16.166. Alumnado con trastornos del aprendizaje por enseñanza y sexo. Curso 2011/2012


16.167. Alumnado con trastornos del aprendizaje por enseñanza y sexo. Curso 2012/2013

  16.168. Alumnado con trastornos del aprendizaje por enseñanza y sexo. Curso 2013/2014

  16.169. Alumnos con desconocimiento grave de la lengua, por enseñanza  y sexo. Curso 2011/2012


16.170. Alumnos con desconocimiento grave de la lengua, por enseñanza  y sexo. Curso 2012/2013


16.171. Alumnos con desconocimiento grave de la lengua, por enseñanza  y sexo. Curso 2013/2014


16.172. Alumnado en situación de desventaja socio-educativa por enseñanza y sexo. Curso 2011/2012.


16.173. Alumnado en situación de desventaja socio-educativa por enseñanza y sexo. Curso 2012/2013.


16.174. Alumnado en situación de desventaja socio-educativa por enseñanza y sexo. Curso 2013/2014


16.175. Enseñanzas de Régimen General. Alumnado que terminó estudios, por tipo de Enseñanza

  16.176. Enseñanzas de Régimen General. Alumnado que terminó estudios, por tipo de Enseñanza, en 

Centros Públicos

  16.177. Enseñanzas de Régimen General. Alumnado que terminó estudios, por tipo de Enseñanza, en 

Centros Privados

  16.178. Tasa bruta de población que finaliza ESO (Graduado en Educación Secundaria), por sexo.

  16.179. Tasa bruta de población que finaliza Bachillerato/COU, por sexo.

  16.180. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total alumnado


16.181. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Centros Públicos


16.182. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Centros Privados


16.183. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total hombres


16.184. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total hombres en Centros Públicos

  16.185. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total hombres en Centros Privados

  16.186. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total mujeres

  16.187. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total mujeres en Centros Públicos

  16.188. Alumnado de Enseñanza Primaria que promocionó de Ciclo. Total mujeres en Centros Privados

  16.189. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Todos los Centros

  16.190. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Centros Públicos

  16.191. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Centros Privados

  16.192. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Total Hombres

  16.193. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Hombres, en Centros 

  16.194. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Hombres, en Centros 

  16.195. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Total Mujeres

  16.196. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Mujeres en Centros 

  16.197. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso. Mujeres en Centros 

  16.198. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso con todas las materias 

  16.199. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso con todas las materias 

superadas. Curso 2013/2014

  16.200. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso con materias no 

  16.201. Alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria que promocionó de curso con materias no 




16.202. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso.  Enseñanzas en régimen ordinario


16.203. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso.  Enseñanzas en régimen ordinario. Hombres


16.204. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso.  Enseñanzas en régimen ordinario. Mujeres

  16.205. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso, con todas las materias superadas. Curso 

2012/2013


16.206. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso, con materias no superadas. Curso 2012/2013

  16.207. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso, con todas las materias superadas. Curso 

2013/2014


16.208. Alumnado de Bachillerato que promocionó 1º curso, con materias no superadas. Curso 2013/2014


16.209. Alumnado que terminó Bachillerato en régimen ordinario, por modalidad


16.210. Alumnado que terminó Bachillerato en régimen de adultos/nocturno; por modalidad

  16.211. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenes en Centros Públicos

  16.212. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenes en Centros Privados.

  16.213. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenesen Centros Públicos. Hombres

  16.214. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenesen Centros Privados. Hombres

  16.215. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenesen Centros Públicos. Mujeres

  16.216. Alumnado que terminó Bachillerato, ambos regímenesen Centros Privados. Mujeres

  16.217. Alumnado que terminó Bachillerato a distancia.

  16.218. Alumnado que terminó Ciclos Formativos de Grado Medio

  16.219. Alumnado que terminó Ciclos Formativos / módulos de Grado Superior

  16.220. Alumnado que terminó Ciclos Formativos, de Grado Medio  a distancia


16.221. Alumnado que terminó Ciclos Formativos, de Grado Superior  a distancia

  16.222. Alumnado que terminó los módulos obligatorios del PCPI (Certificado de Profesionalidad / Certif. 

académica).

  16.223. Alumnado de PCPI propuesto para el Título de Graduado en ESO por haber superado los módulos 

voluntarios.

  16.224. Profesorado de Enseñanzas de Régimen General y de Régimen especial, por titularidad del centro y 

sexo.

  16.225. Profesorado de Enseñanzas de Régimen General  por titularidad del centro y sexo.

  16.226. Profesorado de Enseñanzas de Régimen Especial  por titularidad del centro y sexo.

  16.227. Enseñanzas de Régimen General. Número medio de alumnos por profesor y titularidad del centro.

  16.228. Profesorado de enseñanzas de Régimen General, por tipo de centro

  16.229. Profesorado de enseñanzas de Régimen General, en Centros Públicos

  16.230. Profesorado de enseñanzas de Régimen General, en Centros Privados

  16.231. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Todos los 

  16.232. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Todos los 

  16.233. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Todos los 


16.234. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros Públicos.

  16.235. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros 

Públicos. Hombres

  16.236. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros 

  16.237. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros 

Privados.



  16.238. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros 

Privados. Hombres

  16.239. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por tipo de enseñanza que imparte. Centros 

Privados. Mujeres


16.240. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por cuerpo/categoría. Centros Públicos


16.241. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por cuerpo/categoría. Centros Públicos. Hombres


16.242. Profesorado de enseñanzas de Regimen General por   cuerpo/categoría. Centros Públicos. Mujeres


16.243. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por cuerpo/categoría. Centros Privados.


16.244. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por cuerpo/categoría. Centros Privados. Hombres


16.245. Profesorado de enseñanzas de Régimen General por cuerpo/categoría. Centros Privados. Mujeres

  16.246. Profesorado por edad. Todos los centros. Regimen General

  16.247. Profesorado por edad. Todos los centros. Regimen General. Hombres


16.248. Profesorado por edad. Todos los centros. Regimen General. Mujeres

  16.249. Profesorado por edad. Régimen General. Centros Publicos

  16.250. Profesorado por edad. Régimen General. Centros Privados

  16.251. Profesorado por dedicación (enseñanzas en Régimen General)


16.252. Personal de dirección y especializado, sin función docente

  16.253. Personal de administración (enseñanzas de Régimen General)

  16.254. Personal subalterno y de servicios

  16.255. Clasificacion de los centros de enseñanza de Régimen General por tipo de enseñanza que imparten. 

Todos

  16.256. Clasificacion de los centros de enseñanza de Régimen General por tipo de enseñanza que imparten. 

Centros Públicos

  16.257. Clasificacion de los centros de enseñanza de Régimen General por tipo de enseñanza que imparten. 


16.258. Centros de enseñanza de Régimen General, privados concertados

  16.259. Nº de centros que imparten cada enseñanza de Régimen General


16.260. Nº de centros que imparten cada enseñanza de Régimen  General, Centros Públicos

  16.261. Nº de centros que imparten cada enseñanza de Régimen  General, Centros Privados

  16.262. Nº de centros que imparten cada enseñanza de Régimen General, Centros Privados concertados


16.263. Nº de centros que imparten cada enseñanza de Régimen General, Centros Privados no concertados

  16.264. Nº de centros que imparte Educación Especial

  16.265. Nº de centros específicos de Educación Especial


16.266. Nº de centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria


16.267. Nº de centros que imparten 1º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria


16.268. Nº de centros que imparten 2º ciclo de Educación Secundaria Obligatoria


16.269. Nº de centros que imparte Bachiller, modalidad Artes


16.270. Nº de centros que imparte Bachiller, modalidad Humanidades y CC Sociales


16.271. Nº de centros que imparte Bachiller, modalidad CC.de la Naturaleza y la Salud


16.272. Nº de centros que imparte Bachiller, modalidad Tecnología


16.273. Nº de centros que imparte Bachiller, modalidad Ciencia y Tecnología


16.274. Nº de centros que imparten Ciclos Formativos de FP


16.275. Nº de Ciclos Formativos   de FP de Grado Medio, plan LOGSE, impartidos en Ceuta. Curso 2012-2013



  16.276. Nº de Ciclos Formativos   de FP de Grado Superior,  plan LOGSE, impartidos en Ceuta. Curso 2012-

2013


16.277. Nº de Ciclos Formativos   de FP de Grado Medio, plan LOGSE, impartidos en Ceuta. Curso 2013-2014

  16.278. Nº de Ciclos Formativos   de FP de Grado Superior,  plan LOGSE, impartidos en Ceuta. Curso 2013-


16.279. Unidades/Grupos por enseñanza,de Régimen General.  Todos los centros


16.280. Unidades/Grupos por enseñanza,de Régimen General.   Centros Públicos


16.281. Unidades/Grupos por enseñanza,de Régimen General.   Centros privados de enseñanza concertada


16.282. Unidades/Grupos por enseñanza,de Régimen General.   Centros privados no concertados


16.283. Unidades/grupos, concertadas por las Administraciones educativas

  16.284. Nº medio de alumnos por Unidad/Grupo, en enseñanzas de Régimen General, curso 2011/12 y 

2012/2013

  16.285. Número de centros con servicios complementarios, por tipo de servicio complementario

  16.286. Nº de centros con comedor escolar, por tipo de centro


16.287. Nº de centros con transporte escolar, por tipo de centro


16.288. Alumnado usuario de comedor escolar. Todos los centros

  16.289. Alumnado usuario de transporte escolar. Todos los centros

  16.290. Alumnado usuario del servicio de apertura (antes del horario escolar). Todos los centros

  16.291. Alumnado usuario del servicio de apertura (antes del horario escolar). Centros públicos

  16.292. Alumnado usuario del servicio de apertura en centros privados

  16.293. Las TIC en las Enseñanzas de Régimen General. Nº medio dealumnos por ordenador destinado a 

tareas de enseñanza y aprendizaje 

  16.294. Las TIC en las Enseñanzas de Régimen General. Nº medio de alumnos por ordenador, destinado 

preferentemente a docencia con alumnos

  16.295. Las TIC en las Enseñanzas de Régimen General. Nº medio de alumnos por ordenador conectado a 

internet, destinado  a docencia con alumnos

  16.296. Las TIC en las Enseñanzas de Régimen General. Nº medio de ordenadores por unidad/grupo

  16.297. Las TIC en las Enseñanzas de Régimen General. Nº medio de profesores por ordenador.

  16.298. Distribución % de los ordenadores por utilización preferente, en Centros Públicos de Enseñanza 

  16.299. Distribución % de los ordenadores por utilización preferente, en Centros Públicos de Enseñanza 

Secundaria.


16.300. Distribución % de los ordenadores por utilización preferente, en Centros Privados.


16.301. Distribución % de los ordenadores por tipo de ordenador, en Centros Públicos de Enseñanza Primaria.

  16.302. Distribución % de los ordenadores por tipo de ordenador, en Centros Públicos de Enseñanza 

Secundaria y FP.

  16.303. Distribución % de los ordenadores por tipo de ordenador, en Centros Privados.

  16.304. Distribución % de ordenadores por tipo de ordenador, curso 2010/2011


16.305. Distribución % de ordenadores por tipo de ordenador, curso 2011/2012

  16.306. Distribución % de ordenadores por tipo de ordenador, curso 2012/2013

  16.307. Distribución % de ordenadores por tipo de ordenador, curso 2013/2014


16.308. Distribución % de los ordenadores por ubicación, en Centros Públicos de Enseñanza Primaria.

  16.309. Distribución % de los ordenadores por ubicación, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria y FP.

  16.310. Distribución % de los ordenadores por ubicación, en Centros Privados

  16.311. Distribución % de los ordenadores por ubicación, curso 2011/2012




16.312. Distribución % de los ordenadores por ubicación, curso 2012/2013


16.313. Distribución % de los ordenadores por ubicación, curso 2013/2014


16.314. Distribución % de los ordenadores por tipo de conexión. Todos los centros (EE de Regimen General)


16.315. Porcentaje de centros con conexión a Internet y tipo de conexión. Centros Públicos.

  16.316. Porcentaje de centros con conexión a Internet y tipo de conexión. Centros Públicos de Enseñanza 

Primaria.

  16.317. Porcentaje de centros con conexión a Internet y tipo de conexión. Centros Públicos de Enseñanza 

Secundaria.


16.318. Porcentaje de centros con conexión a Internet y tipo de conexión. Centros Privados.

  16.319. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a Internet. Centros Públicos de 

Enseñanza Primaria

  16.320. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a Internet. Centros Públicos de 

Enseñanza Secundaria.


16.321. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a internet. Centros Privados

  16.322. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a internet. Todos los centros. Curso 

2010/2011

  16.323. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a internet. Todos los centros. Curso 

2011/2012

  16.324. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a internet. Todos los centros. Curso 

2012/2013

  16.325. Distribución % del ancho de banda en centros con conexión a internet. Todos los centros. Curso 

2013/2014


16.326. % de centros con Wifi.


16.327. % de aulas de clase con conexión a internet.


16.328. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2007-2008. Ceuta


16.329. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2008-2009. Ceuta


16.330. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2009-2010. Ceuta


16.331. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2010-2011. Ceuta


16.332. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2011-12. Ceuta


16.333. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2012-13. Ceuta


16.334. Educación Régimen Especial y Adultos. Curso 2013-14. Ceuta


16.335. Enseñanzas de música. Alumnos matriculados


16.336. Alumnos matriculados en inglés a distancia.


16.337. Enseñanza de idiomas. Alumnos matriculados porsexo y curso en enseñanza presencial.


16.338. Enseñanzas de idiomas. Alumnos matriculados en  enseñanza presencial por idiomas. Total


16.339. Enseñanzas de idiomas. Alumnos matriculados en  enseñanza presencial por idiomas. Varones

  16.340. Enseñanzas de idiomas. Alumnos matriculados en  enseñanza presencial por idiomas. Mujeres

  16.341. Alumnado que terminó estudios en Enseñanzas de Régimen Especial.

  16.342. Alumnado que terminó Enseñanzas de Música por planes y grados.


16.343. Alumnado que terminó Enseñanzas de Música por planes y grados. Hombres


16.344. Alumnado que terminó Enseñanzas de Música por planes y grados. Mujeres


16.345. Alumnado que terminó Ciclo Superior de enseñanza de Idiomas


16.346. Alumnado que terminó Ciclo Superior de enseñanza de Idiomas. Hombres


16.347. Alumnado que terminó Ciclo Superior de enseñanza de Idiomas. Mujeres


16.348. Alumnado que terminó el nivel avanzado de idiomas




16.349. Enseñanzas de régimen especial. Profesores por tipo de centro


16.350. Profesores de enseñanza de música por dedicación


16.351. Profesores de enseñanza de música   por cuerpo/categoría.


16.352. Profesores de enseñanza de música   por cuerpo/categoría. Hombres


16.353. Profesores de enseñanza de música   por cuerpo/categoría. Mujeres


16.354. Otro personal de Centros oficiales de Música por categorías


16.355. Profesores de Escuelas Oficiales de idiomas por categoría

  16.356. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas por categoría. Hombres

  16.357. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas por categoría. Mujeres

  16.358. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas por sexo y  dedicación.

  16.359. Otro personal de Escuelas Oficiales de Idiomas por categorías

  16.360. Centros de enseñanza de Régimen Especial. Clasificación de los centros por tipo de centro.

  16.361. Nº de centros de enseñanza de Régimen Especial que imparten cada enseñanza.

  16.362. Educación de adultos. Alumnos matriculados por tipo de enseñanza. Total


16.363. Educación de adultos. Alumnos matriculados por tipo de enseñanza. Varones


16.364. Educación de adultos. Alumnos matriculados por tipo de enseñanza. Mujeres


16.365. Educación de adultos. Alumnos matriculados en Centros Públicos. Total


16.366. Educación de adultos. Alumnos matriculados en Centros Públicos. Varones


16.367. Educación de adultos. Alumnos matriculados en Centros Públicos. Mujeres

  16.368. Educación de adultos. Alumnos matriculados en enseñanzas de carácter no formal, por enseñanza. 

Total

  16.369. Educación de adultos. Alumnos matriculados en enseñanzas de carácter no formal, por enseñanza. 

Hombres

  16.370. Educación de adultos. Alumnos matriculados en enseñanzas de carácter no formal, por enseñanza. 

Mujeres


16.371. Educación de adultos. Alumnos extranjeros matriculados por enseñanza.


16.372. Educación de adultos. Alumnos extranjeros matriculados por nacionalidad.


16.373. Alumnos graduados en educacion secundaria para personas adultas. Total enseñanzas


16.374. Alumnos graduados en educacion secundaria para personas adultas. Enseñanza presencial.


16.375. Alumnos graduados en educacion secundaria para personas adultas. Pruebas libres.


16.376. Educación de Adultos. Profesorado por sexos


16.377. Educación de Adultos. Profesorado por sexos en Centros Públicos


16.378. Educación de Adultos. Profesorado por sexos en Centros Privados

  16.379. Educación de Adultos. Profesorado por dedicación


16.380. Educación de Adultos. Profesorado por dedicación en Centros Públicos


16.381. Educación de Adultos. Profesorado por dedicación en Centros Privados

  16.382. Centros de educación de adultos, aulas y actuaciones

  16.383. Educación de Adultos. Centros y actuaciones según titularidad.


16.384. Alumnos extranjeros matriculados, por tipo de enseñanza 


16.385. Alumnos extranjeros matriculados, por tipo de enseñanza en Centros Públicos


16.386. Alumnos extranjeros matriculados, por tipo de enseñanza en Centros Privados


16.387. Alumnos extranjeros matriculados, por países




16.388. Alumnos extranjeros matriculados, por países, en Centros Públicos


16.389. Alumnos extranjeros matriculados, por países, en Centros Privados

  16.390. Centros en los que  se imparte educación universitaria de 1º y 2º ciclo, por titularidad. Curso 

2003/2004 y siguientes.


16.391. Alumnos matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo por centrosy titularidad del centro. Curso 2006/07


16.392. Alumnos matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo por centrosy titularidad del centro. Curso 2007/08


16.393. Alumnos matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo por centrosy titularidad del centro. Curso 2008/09

  16.394. Alumnos matriculados en estudios de 1º y 2º ciclo  y Grados. Curso 2009/2010 y 2010/2011.

  16.395. Alumnos de 1º y 2º ciclo que terminaron estudios en 2007

  16.396. Alumnos de 1º y 2º ciclo que terminaron estudios en 2008

  16.397. Alumnos de 1º y 2º ciclo que terminaron estudios en 2009

  16.398. Alumnos de 1º y 2º ciclo que terminaron estudios en los cursos 2009/2010 y 2010/2011


16.399. Alumnos de 1º y 2º ciclo que terminaron estudios en el curso 2010/2011 por sexo y edad

  16.400. Alumnos matriculados en 1º y 2º ciclo  y Grados en Ceuta, según C.A. de residencia y residentes en 

Ceuta por  C.A. de matriculación. 2013/2014

  16.401. Alumnos de Master, matriculados y egresados, residentes en Ceuta, por C.A. de matriculación. 2013-

2014


16.402. Becas y ayudas al estudio concedidas a residentes en Ceuta

  16.403. Becas, becarios e importes en enseñanzas no universitarias, por niveles educativos

  16.404. Becarios y ayudas en enseñanzas no universitarias, por sexos

  16.405. Becarios y ayudas en enseñanzas obligatoria, infantil y primaria, por sexos

  16.406. Becarios y ayudas en enseñanzas postobligatorias no universitarias, por sexos

  16.407. Nº de becarios y beneficiarios por tipo de centro.total enseñanzas.

  16.408. Nº de becarios y beneficiarios por tipo de centro.en enseñanzas obligatorias, infantil y primaria

  16.409. Nº de becarios y beneficiarios por tipo de centro.en enseñanzas post obligatorias no universitarias

  16.410. Nº de becas y ayudas concedidas en enseñanzas obligatorias infantil y primaria, por nivel educativo

  16.411. Nº de beneficiarios de becas y ayudas en enseñanzas obligatorias, infantil y primaria, por nivel 

  16.412. Importe de las becas y ayudas concedidas en enseñanzas obligatorias, infantil y primaria, por nivel 

educativo

  16.413. Nº de becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias

  16.414. Nº de beneficiarios de becas y ayudas concedidas en enseñanzas postobligatorias no universitarias

  16.415. Importe de las becas y ayudas concedidas en enseñanzaspostobligatorias no universitarias


16.416. Nº de becas y ayudas en enseñanzas no universitarias por tipos

  16.417. Importe de las becas y ayudas en enseñanzas no universitarias por tipos

  16.418. Nº de becas y ayudas en enseñanzas obligatorias, infantil y primaria, por tipos

  16.419. Importe de las becas y ayudas en enseñanzas obligatorias, infantil y primaria, por tipos

  16.420. Nº de becas y ayudas en enseñanzas postobligatorias, no universitarias

  16.421. Importe de las becas y ayudas en enseñanzas postobligatorias, no univ.

  16.422. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2008

  16.423. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2009

  16.424. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2010

  16.425. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2011

  16.426. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2012



16.427. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2013

16.428. Gasto  en educación del Mª de Educación en Ceuta. 2014

16.427. Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado. Total

16.428. Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado. Varones

16.429. Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado. Mujeres

16.430. Población de 16 y más años por nivel de formación alcanzado. Total y por géneros. 2014

16.431. Población activa por nivel de formación alcanzado. Total

16.432. Población activa por nivel de formación alcanzado. Varones

16.433. Población activa por nivel de formación alcanzado. Mujeres

16.434. Población activa por nivel de formación alcanzado. 2014

16.434. Población ocupada por nivel de formación alcanzado. Total

16.435. Población ocupada por nivel de formación alcanzado. Varones

16.436. Población ocupada por nivel de formación alcanzado. Mujeres

16.437. Población ocupada por nivel de formación alcanzado. 2014

16.438. Parados por nivel de formación alcanzado. Total

16.439. Parados por nivel de formación alcanzado. Varones

16.440. Parados por nivel de formación alcanzado. Mujeres

16.441. Parados por nivel de formación alcanzado. 2014

16.442. Formación en la empresa. Empresas formadoras y participantes formados

16.443. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. Participantes que terminan 

acción formativa por sexo y edad

16.444. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. Participantes que terminan 

acción formativa por nivel de estudios

16.445. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados. Participantes que terminan 

acción formativa, según situación de la demanda

16.446. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. Participantes que terminan acción 

formativa.

16.447. Formación dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. Duración media en horas por 

participante formado

16.448. Formación continua en las empresas. Personas formadas por sexo y edad

16.449. Formación continua en las empresas. Personas formadas por  por  grupo de cotización a la SS.

16.450. Formación continua en las empresas. Personas formadas por por  nivel de estudios.

16.451. Formación continua en las empresas. Persona formadas por intervalos de empleo de la empresa en la 

16.464. Planes de formación de ambito estatal 2013-2014. Participantes formados por tipo de plan.

16.465. Fundación tripartita para el empleo. Participantes y horas deformación realizadas, por tipología y 

16.466. Fundación tripartita para el empleo. Participantes y horas deformación realizadas, por tipología y 

16.476. Permisos individuales de formación (PIF) datos básicos según grupo de cotización a la SS



Capítulo 17. Información fiscal


17.1. Presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma 2010 (Definitivo)


17.2. Presupuesto  de ingresos  de la Ciudad Autónoma 2010 (Definitivo)


17.3. Presupuestos Sociedades Mercantiles y OOAA 2010


17.4. Presupuesto general consolidado de gastos 2010


17.5. Presupuesto general consolidado de ingresos 2010


17.6. Presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma 2011 (Definitivo)


17.7. Presupuesto  de ingresos  de la Ciudad Autónoma 2011 (Definitivo)


17.8. Presupuestos Sociedades Mercantiles y OOAA 2011


17.9. Presupuesto general consolidado de gastos 2011


17.10. Presupuesto general consolidado de ingresos 2011


17.11. Presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma 2012 (Definitivo)


17.12. Presupuesto  de ingresos  de la Ciudad Autónoma 2012 (Definitivo)


17.13. Presupuestos Sociedades Mercantiles y OOAA 2012


17.14. Presupuesto general consolidado de gastos 2012


17.15. Presupuesto general consolidado de ingresos 2012


17.16. Presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma 2013 (Definitivo)


17.17. Presupuesto  de ingresos  de la Ciudad Autónoma 2013 (Definitivo)


17.18. Presupuestos Sociedades Mercantiles y OOAA 2013


17.19. Presupuesto general consolidado de gastos 2013


17.20. Presupuesto general consolidado de ingresos 2013


17.21. Presupuesto de gastos de la Ciudad Autónoma 2014 (Definitivo)


17.22. Presupuesto  de ingresos  de la Ciudad Autónoma 2014 (Definitivo)


17.23. Presupuestos Sociedades Mercantiles y OOAA 2014


17.24. Presupuesto general consolidado de gastos 2014


17.25. Presupuesto general consolidado de ingresos 2014


17.26. Ingresos de la Agencia  Tributaria. Delegación de Ceuta.


17.27. Distribución de la población por naturaleza de sus percepciones. 


17.28. Cuantía de las retribuciones percibidas en Ceuta  por naturaleza.


17.29. Retribución media anual, por naturaleza de la retribución


17.30. Retenciones anuales por  naturaleza de la retribución


17.31. Tipo medio de retención por naturaleza de la retribución


17.32. Distribución de la población por tipo de perceptor


17.33. Distribución de las retribuciones por tipo de perceptor


17.34. Distribución de la retribución media por tipo de perceptor


17.35. Distribución de las retenciones por tipo de perceptor


17.36. Tipo medio de retención por tipo de perceptor


17.37. Pensionistas y pensiones, residentes en Ceuta. Total


17.38. Pensionistas y pensiones, residentes en Ceuta. Varones


17.39. Pensionistas y pensiones, residentes en Ceuta. Mujeres


17.40. Pensionistas y pensiones por tramos de pensión y sexos. 2010


17.41. Pensionistas y pensiones por tramos de pensión y sexos. 2011


17.42. Pensionistas y pensiones por tramos de pensión y sexos. 2012


17.43. Pensionistas y pensiones por tramos de pensión y sexos. 2013


17.44. Pensionistas y pensiones por tramos de pensión y sexos. 2014


17.45. Pensionistas y pensiones por grupos de edad y sexos. 2010


17.46. Pensionistas y pensiones por grupos de edad y sexos. 2011


17.47. Pensionistas y pensiones por grupos de edad y sexos. 2012


17.48. Pensionistas y pensiones por grupos de edad y sexos. 2013




17.49. Pensionistas y pensiones por grupos de edad y sexos. 2014


17.50. Asalariados, percepciones salariales y salarios. Total


17.51. Asalariados, percepciones salariales y salarios. Varones


17.52. Asalariados, percepciones salariales y salarios. Mujeres


17.53. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Total 2010


17.54. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Varones. 2010


17.55. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Mujeres. 2010


17.56. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Total 2011


17.57. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Varones. 2011


17.58. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Mujeres. 2011


17.59. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Total 2012


17.60. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Varones. 2012


17.61. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Mujeres. 2012


17.62. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Total 2013


17.63. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Varones. 2013


17.64. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Mujeres. 2013


17.65. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Total 2014


17.66. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Varones. 2014


17.67. Asalariados, percepciones salariales y salarios por grupos de edad. Mujeres. 2014


17.68. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Total 2010


17.69. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Varones. 2010


17.70. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Mujeres. 2010


17.71. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Total 2011


17.72. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Varones. 2011


17.73. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Mujeres. 2011


17.74. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Total 2012


17.75. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Varones. 2012


17.76. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Mujeres. 2012


17.77. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Total 2013


17.78. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Varones. 2013


17.79. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Mujeres. 2013


17.80. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Total 2014


17.81. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Varones. 2014


17.82. Asalariados, percepciones salariales y salarios por tramo de salario. Mujeres. 2014


17.83. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Total 2010


17.84. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Varones. 2010


17.85. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Mujeres. 2010


17.86. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Total 2011


17.87. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Varones. 2011


17.88. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Mujeres. 2011


17.89. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Total 2012


17.90. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Varones. 2012


17.91. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Mujeres. 2012


17.92. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Total 2013


17.93. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Varones. 2013


17.94. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Mujeres. 2013


17.95. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Total 2014


17.96. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Varones. 2014


17.97. Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad.  Mujeres. 2014


17.98. Asalariados y salarios con domicilio del pagador y/o del perceptor Ceuta.




17.99. Desempleados y prestación media. Total


17.100. Desempleados y prestación media. Españoles


17.101. Desempleados y prestación media. Extranjerostributarios del impuesto. 2013


17.102. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos.


17.103. Altas de españoles  en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos


17.104. Altas de extranjeros  en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos


17.105. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2009/2010


17.106. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2010/2011


17.107. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2011/2012


17.108. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2012/2013


17.109. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2013/2014


17.110. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, según edad y nacionalidad. 2010/2011


17.111. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, según edad y nacionalidad. 2011/2012


17.112. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, según edad y nacionalidad. 2012/013


17.113. Altas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, según edad y nacionalidad. 2013/014


17.114. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos.


17.115. Bajas de españoles  en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos


17.116. Bajas de extranjeros  en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexos


17.117. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2009/2010


17.118. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2010/2011


17.119. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2011/2012


17.120. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2012/2013


17.121. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo y edad. 2013/2014


17.122. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, por sexo edad y nacionalidad. 2010/2011


17.123. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, segúnedad y nacionalidad. 2011/2012


17.124. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, segúnedad y nacionalidad. 2012/2013


17.125. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, segúnedad y nacionalidad. 2013/2014

  17.126. Bajas en el empleo asalariado según las fuentes tributarias, segúny flujos de entradas y salidas. 

2009/2010

  17.127. Permanencias en el empleo asalariado, según las fuentes tributarias, y flujos de entradas y salidas. 

2010/2011

  17.128. Permanencias en el empleo asalariado, según las fuentes tributarias, y flujos de entradas y salidas. 

2011/2012

  17.129. Permanencias en el empleo asalariado, según las fuentes tributarias, y flujos de entradas y salidas. 

2012/2013

  17.130. Permanencias en el empleo asalariado, según las fuentes tributarias, y flujos de entradas y salidas. 

2013/2014


17.131. IRPF. Declarantes por tipo de declaración


17.132. Estadísticas de los declarantes del IRPF


17.133. Estadísticas de los declarantes del IRPF. Datos económicos y tributarios del impuesto. 2013


17.134. Estadísticas de los declarantes del IRPF. Datos económicos y tributarios del impuesto. 2014



Capítulo 18. Estadísticas financieras


18.1. Depósitos en el sistema bancario de Ceuta.


18.2. Depósitos del sector privado (OSR) en el sistema bancario de Ceuta


18.3. Créditos del sistema bancario de Ceuta


18.4. Efectos de comercio en cartera, por entidades, número e importe


18.5. Efectos de comercio en cartera, impagados, por entidades; nº e importe


18.6. Efectos de comercio  recibidos en gestión de cobro de clientes.


18.7. Efectos de comercio impagados, recibidos en gestión de cobro de clientes.


18.8. Movimientos societarios por tipología


18.9. Sociedades clasificadas según desembolso de dividendos pasivos


18.10. Sociedades mercantiles constituidas y capital suscrito, por tipo de sociedad


18.11. Sociedades mercantiles constituidas


18.12. Sociedades mercantiles que amplían capital


18.13. Sociedades mercantiles que reducen capital


18.14. Sociedades mercantiles disueltas, por tipo de sociedad


18.15. Sociedades mercantiles disueltas, por causa de disolución


18.16. Sociedades anónimas constituidas, por tramos de capital


18.17. S.L. constituidas, por tramos de capital


18.18. Sociedades anónimas que amplian capital, por tramos de capital


18.19. S.L. que amplían capital, por tramos de capital


18.20. Hipotecas realizadas según naturaleza de la finca


18.21. Fincas rústica y urbanas hipotecas según entidad financiera


18.22. Fincas urbanas hipotecas según entidad financiera


18.23. Hipotecas con cambios por naturaleza de la finca.


18.24. Hipotecas con cambios por naturaleza del cambio


18.25. Fincas canceladas registralmente por naturaleza de la finca


18.26. Fincas canceladas registralmente por entidad prestamista


18.27. Estadística concursal: deudores por tipo de concurso y clase de  procedimiento


18.28. Estadística concursal: deudores concursados por naturaleza jurídica


18.29. Estadística concursal: empresas concursadas por sector de actividad


18.30. Estadística concursal: empresas concursadas por volumen de negocio


18.31. Estadística concursal: empresas concursadas por tramos de asalariados


18.32. Estadística concursal: empresas concursadas por tramos de antgüedad

  18.33. Estadística concursal: deudores concursados por existencia anticipada de propuesta de convenio y 

contenido de la propuesta



Capítulo 19. Extranjería

19.1. Datos básicos 2008

19.2. Datos básicos 2009

19.3. Datos básicos 2010

19.4. Datos básicos 2011

19.5. Datos básicos 2012

19.6. Datos básicos 2013

19.7. Datos básicos 2014

19.8. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, según régimen de residencia

19.9. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, por continente de nacionalidad

19.10. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, según régimen por continente de nacionalidad. 2012

19.11. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, según régimen por continente de nacionalidad. 2013

19.12. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, según régimen por continente de nacionalidad. 2014

19.13. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, grupos de edad

19.14. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia por grandes grupos de edad y tipo de régimen.

19.15. Extranjeros con tarjeta o permiso de residencia, por sexo

19.16. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor por tipo de residencia

19.17. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de cada 

año. Total

19.18. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de cada 

año. Hombres

19.19. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de cada 

año. Mujeres

19.20. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen de libre cirulación UE,  en 

vigor a 31 de diciembre de cada año. Total

19.21. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen de libre cirulación UE,  en 

vigor a 31 de diciembre de cada año. Hombres

19.22. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen de libre cirulación UE,  en 

vigor a 31 de diciembre de cada año. Mujeres

19.23. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen general en vigor a 31 de 

diciembre de cada año. Total

19.24. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen general en vigor a 31 de 

diciembre de cada año. Hombres

19.25. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en régimen general en vigor a 31 de 

diciembre de cada año. Mujeres

19.26. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2010, 

por grupos de edad. Total

19.27. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a a 31 de diciembre de 2010, 

por grupos de edad. Hombres

19.28. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2010, 

por grupos de edad. Mujeres.

19.29. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2011, 

por grupos de edad. Total

19.30. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2011, 

por grupos de edad. Hombres



19.31. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2011, 

por grupos de edad. Mujeres.

19.32. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2012, 

por grupos de edad. Total

19.33. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2012, 

por grupos de edad. Hombres

19.34. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2012, 

por grupos de edad. Mujeres.

19.35. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2013, 

por grupos de edad. Total

19.36. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2013, 

por grupos de edad. Hombres

19.37. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31 de diciembre de 2013, 

por grupos de edad. Mujeres.

19.38. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Total

19.39. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Hombres

19.40. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Mujeres.

19.41. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011; régimen  libre 

circulaciónn UE por grupos de edad. Total

19.42. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Hombres

19.43. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Mujeres.

19.44. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Total

19.45. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Hombres

19.46. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Mujeres.

19.47. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Total

19.48. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Hombres

19.49. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013; régimen  libre 

circulación UE por grupos de edad. Mujeres.

19.50. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010, en régimen 

general, por grupos de edad. Total

19.51. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010, en régimen 

general, por grupos de edad. Hombres

19.52. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2010, en régimen 

general,  por grupos de edad. Mujeres.

19.53. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011, en régimen 

general, por grupos de edad. Total



19.54. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011, en régimen 

general, por grupos de edad. Hombres

19.55. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2011 en régimen 

general,  por grupos de edad. Mujeres.

19.56. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012, en régimen 

general, por grupos de edad. Total

19.57. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012, en régimen 

general, por grupos de edad. Hombres

19.58. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2012 en régimen 

general,  por grupos de edad. Mujeres.

19.59. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013, en régimen 

general, por grupos de edad. Total

19.60. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013, en régimen 

general, por grupos de edad. Hombres

19.61. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en  vigor a 31.12.2013 en régimen 

general,  por grupos de edad. Mujeres.

19.62. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Total. 2010

19.63. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Hombres.  2010

19.64. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Mujeres. 2010

19.65. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Total. 2011

19.66. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Hombres. 2011

19.67. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Mujeres. 2011

19.68. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Total. 2012

19.69. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Hombres. 2012

19.70. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Mujeres. 2012

19.71. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Total. 2013

19.72. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Hombres. 2013

19.73. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  en régimen general,  por 

nacionalidad y motivo de expedición. Mujeres. 2013

19.74. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, a 31.12.2010, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Total.

19.75. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, a 31.12.2010, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Hombres.

19.76. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor, a 31.12.2010, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Mujeres.



19.77. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2011, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Total.

19.78. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2011, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Hombres.

19.79. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2011, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Mujeres.

19.80. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2012, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Total.

19.81. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2012, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Hombres.

19.82. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2012, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Mujeres.

19.83. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2013, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Total.

19.84. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2013, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Hombres.

19.85. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor,  a 31.12.2013, por 

nacionalidad y tipo de autorización. Mujeres.

19.86. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2010, por nacionalidad, en regimen general, 

autorización inicial y grupos de edad

19.87. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2010, por nacionalidad, en regimen general, 1ª 

renovación, y grupos de edad

19.88. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2010, por nacionalidad, en regimen general, 2ª 

renovación, y grupos de edad

19.89. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2010, por nacionalidad, en regimen general de 

larga duración  y grupos de edad

19.90. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2011, por nacionalidad, en regimen general, 

autorización inicial y grupos de edad

19.91. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2011, por nacionalidad, en regimen general, 1ª 

renovación, y grupos de edad

19.92. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2011, por nacionalidad, en regimen general, 2ª 

renovación, y grupos de edad

19.93. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2011, por nacionalidad, en regimen general de 

larga duración  y grupos de edad

19.94. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2012, por nacionalidad, en regimen general, 

autorización inicial y grupos de edad

19.95. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2012, por nacionalidad, en regimen general, 1ª 

renovación, y grupos de edad

19.96. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2012, por nacionalidad, en regimen general, 2ª 

renovación, y grupos de edad

19.97. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2012, por nacionalidad, en regimen general de 

larga duración  y grupos de edad

19.98. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en regimen general, 

autorización inicial y grupos de edad

19.99. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en régimen general, 

por modificación de la situación  administrativa y grupos de edad



19.100. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en régimen general, 

por arraigo y grupos de edad

19.101. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en régimen general, 

por razones humanitarias y grupos de edad

19.102. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en regimen general, 

1ª renovación, y grupos de edad

19.103. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en regimen general, 

19.104. Extranjeros con tarjeta de residencia en vigor a 31.12.2013, por nacionalidad, en regimen general de 

19.105. Tarjetas vigentes de autorización de estancia para estudios, grupos de edad

19.106. Extranjeros con autorización de estancia para estudios, por sexos.

19.107. Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31.12.2010. Principales 

19.108. Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31.12.2011. Principales 

19.109. Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31.12.2012. Principales 

19.110. Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31.12.2013. Principales características.

19.111. Extranjeros con autorización de estancia por estudios en vigor a 31.12.2014. Principales características.

19.112. Trabajadores extranjeros en alta laboral por regímenes. 2009-2011

19.113. Trabajadores extranjeros en alta laboral por regímenes. 2012

19.114. Trabajadores extranjeros en alta laboral por regímenes. 2013

19.115. Trabajadores extranjeros en alta laboral por regímenes. 2014

19.116. Trabajadores extranjeros en alta laboral en Régimen General por secciones de actividad,  2009-2014

19.117. Trabajadores extranjeros en alta laboral en Régimen E. Autónomos porsecciones de actividad,  2009-

2014

19.118. Contratos de trabajadores extranjeros, registrados en cada año, por modalidad y nacionalidad 

(comunitarios y no comunitarios)

19.119. Contratos de trabajadores extranjeros, registrados en cada año, por sexo y sector de actividad.

19.120. Paro registrado de extranjeros, por sectores de actividad y nacionalidad, grandes grupos.

19.121. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta. Nº.

19.122. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2009

19.123. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2010

19.124. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2011

19.125. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2012

19.126. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2013

19.127. Concesiones de nacionalidad por grupos de edad y sexo, 2014

19.128. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2009

19.129. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2010

19.130. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2011

19.131. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2012

19.132. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2013

19.133. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por motivos de la concesión y sexo, 2014

19.134. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 

2009

19.135. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 

19.136. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 



19.137. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 

19.138. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 

19.139. Concesiones de nacionalidad a residentes en Ceuta por continente de nacionalidad anterior y sexos, 

19.139. Concesiones de nacionalidad por nacionalidad anterior. Principales paises

Capítulo 20. Elecciones


20.1. Elecciones Generales 1993. Censo de electores y participación


20.2. Elecciones Generales 1993. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.3. Elecciones Generales 1996. Censo de electores y participación


20.4. Elecciones Generales 1996. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.5. Elecciones Generales 2000. Censo de electores y participación


20.6. Elecciones Generales 2000. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.7. Elecciones Generales 2000. Número de electores por sexo y grupos de edad


20.8. Elecciones Generales 2000. Número de electores residentes en España, por sexo y grupos de edad

  20.9. Elecciones Generales 2000. Número de electores residentes en el  extranjero por sexo y grupos de 


20.10. Elecciones Generales 2004. Censo de electores y participación


20.11. Elecciones Generales 2004. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.12. Elecciones Generales 2004. Número de electores por sexo y grupos de edad


20.13. Elecciones Generales 2004. Número de electores residentes en España, por sexo y grupos de edad

  20.14. Elecciones Generales 2004. Número de electores residentes en el  extranjero por sexo y grupos de 

edad


20.15. Elecciones Generales 2008. Censo de electores y participación


20.16. Elecciones Generales 2008. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.17. Elecciones Generales 2008. Electores residentes en el extranjero por país de residencia


20.18. Elecciones Generales 2008. Número de electores por sexo y grupos de edad


20.19. Elecciones Generales 2008. Número de electores residentes en España, por sexo y grupos de edad

  20.20. Elecciones Generales 2008. Número de electores residentes en el  extranjero por sexo y grupos de 

edad


20.21. Elecciones Generales 2011. Censo de electores y participación


20.22. Elecciones Generales 2011. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.23. Elecciones Generales 2011. Electores residentes en el extranjero porpaís de residencia


20.24. Elecciones Generales 2011. Número de electores por sexo y grupos de edad


20.25. Elecciones Generales 2011. Número de electores residentes en España, por sexo y grupos de edad

  20.26. Elecciones Generales 2011. Número de electores residentes en el  extranjero por sexo y grupos de 

edad


20.27. Elecciones Municipales 1995. Censo de electores y participación


20.28. Elecciones Municipales 1995. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños


20.29. Elecciones Municipales 1999. Censo de electores y participación


20.30. Elecciones Municipales 1999. Número de votos, % sobre votosválidos y reparto de escaños


20.31. Elecciones Municipales 2003. Censo de electores y participación


20.32. Elecciones Municipales 2003. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños



  20.33. Elecciones Municipales 2003. Número de electores españoles residentes en el extranjero, por países

  20.34. Elecciones Municipales 2003. Número de electores extranjeros de la Unión Europea y de Noruega 

residentes en España, por nacionalidad

  20.35. Elecciones Municipales 2003. Número de electores españoles residentes en España por sexo y edad. 

Ceuta


20.36. Elecciones Municipales 2007. Censo de electores y participación


20.37. Elecciones Municipales 2007. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños

  20.38. Elecciones Municipales 2007. Número de electores españoles residentes en el extranjero, por países

  20.39. Elecciones Municipales 2007. Número de electores españoles residentes en España por sexo y edad. 

Ceuta


20.40. Elecciones Municipales 2011. Censo de electores y participación


20.41. Elecciones Municipales 20011. Número de votos, % sobre votos válidos y reparto de escaños

  20.42. Elecciones Municipales 20011. Electores españoles residentes en el extranjero, por país de 


20.43. Elecciones Municipales 2011. Número de electores por grupo de edad y sexo

  20.44. Elecciones Municipales 2011. Número de electores españoles  residentesen España, por grupo de 

edad y sexo

  20.45. Elecciones Municipales 2011. Número de electores españoles  residentesen el extranjero, por grupos 

de edad y sexo.


20.46. Elecciones al Parlamento Europeo de 1994. Censo de electoresy participación


20.47. Elecciones al Parlamento Europeo de 1994. Votos obtenidos por las distintas candidaturas


20.48. Elecciones al Parlamento Europeo de 2000. Censo de electoresy participación


20.49. Elecciones al Parlamento Europeo de 2000. Votos obtenidospor las distintas candidaturas


20.50. Elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Censo de electores y participación


20.51. Elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Votos obtenidospor las distintas candidaturas


20.52. Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Censo de electores y participación


20.53. Elecciones al Parlamento Europeo de 2009. Votos obtenidos por las distintas candidaturas


20.56. Referéndum sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa

Capítulo 21. Cultura, ocio y justicia

21.1. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2008

21.2. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2009

21.3. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2010

21.4. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2011

21.5. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2012

21.6. Gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica, destino y naturaleza económica del 

gasto. 2013

21.7. Evolución anual del gasto liquidado en cultura por la Administración, por destino del gasto. Ceuta

21.8. Evolución anual del gasto liquidado en cultura por la Administración, por naturaleza económica. Ceuta




21.9. Evolución anual del gasto liquidado en cultura por la Administración Autonómica. Ceuta


21.10. Bienes inmuebles de interés cultural, en Ceuta


21.11. Museos y colecciones museográficas en Ceuta


21.12. Museos y colecciones museográficas en Ceuta, por titularidad


21.13. Características de los dos museos existentes en Ceuta, 2012


21.14. Características de los  museos existentes en Ceuta, 2014


21.15. Fondos museísticos en Ceuta  y clasificación


21.16. Fondos museísticos en Ceuta, según tratamiento


21.17. Museos en Ceuta. Número de visitantes


21.18. Personal en los museos de Ceuta.


21.19. Estadística de la edición de libros. Número de títulos editados en Ceuta

  21.20. Estadística de la edición de libros. Número de títulos y ejemplares editados en Ceuta, por clase de 

publicación y número de títulos/ejemplares


21.21. Bibliotecas (unidades administrativas), en Ceuta, por tipo de biblioteca


21.22. Puntos de servicio en Ceuta  y tipo de biblioteca


21.23. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta  por titularidad de la biblioteca


21.24. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y perfil de financiación


21.25. Puntos de servicio en Ceuta  y tipo de biblioteca


21.26. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta  por titularidad de la de apertura al público


21.27. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y superficie útil 


21.28. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y superficie útil de uso bibliotecario


21.29. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y número de puestos de consulta

  21.30. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y longitud de los  estantes ocupados por la colección 

de fondos de libre acceso

  21.31. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceuta y longitud de los  estantes ocupados por la colección 

de fondos (depósitos)


21.32. Número de bibliotecas en Ceuta que disponen de equipos de reproducción y clases de equipos


21.33. Número de equipos de reproducción en las bibliotecas de Ceuta y clase de equipo de reproducción


21.34. Número de bibliotecas de Ceuta que disponen de equipamientos informáticosy clases de equipamiento


21.35. Equipamiento informático de las bibliotecas de Ceuta. Número de equipos y clase de equipamiento


21.36. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceutal y nivel de automatización


21.37. Bibliotecas (unidades administrativas) en Ceutal y servicios de internet de los que disponen


21.38. Número de fondos existentes en las bibliotecas   de Ceuta y clase de fondos.


21.39. Número de altas de documentos realizadas durante el año por las bibliotecas de Ceuta.


21.40. Libros y folletos (volumenes anteriores a 1901) en las bibliotecas de Ceuta


21.41. Bibliotecas de Ceuta según número de fondos


21.42. Títulos de publicaciones periódicas y clase de títulos, en las bibliotecas de Ceuta


21.43. Bibliotecas de Ceuta con servicio de consulta en sala y nº de registros de ejemplares


21.44. Número de préstamos domiciliarios a usuarios, realizados durante el año por las bibliotecas de Ceuta


21.45. Préstamos interbibliotecarios y préstramos efectuados/rebidos por las bibliotecas de Ceuta


21.46. Número de personas al servicio de las bibliotecas de Ceuta y clase de personal

  21.47. Número de personas, equivalantes a tiempo completo, al servicio de las bibliotecas de Ceuta y clase 

de personal


21.48. Gastos corrientes y de inversión y clase de gasto, en las bibliotecas de Ceuta


21.49. Compañias de teatro en Ceuta


21.50. Cines  y salas de exhibición en Ceuta


21.51. Estadística de la edición española de música con ISMN, editores y obras inscritas, de Ceuta.


21.52. Clubes federados por tipo de deporte, en Ceuta


21.53. Licencias federadas por tipo de deporte, en Ceuta.



  21.54. Deportistas participantes en los Campeonatos de España en Edad Escolar y medallas conseguidas. 

Ceuta.


21.55. Juegos de azar, cantidades jugadas según tipo de juego, en Ceuta


21.56. Loterías y Apuestas del Estado. Cantidades jugadas y premios. Ceuta. 2012-2014


21.57. Loterías y Apuestas del Estado. Número de establecimientos.  Ceuta. 2012-2014


21.58. Organización nacional de ciegos españoles. Cantidades jugadas y premios 2014


21.59. Máquinas B, cantidades jugadas, ingresos, premios en Ceuta y número de máquinas


21.60. Máquinas A y B. Número de máquinas en Ceuta. 


21.61. Bingos. Nº de salas, cartones vendidos , ingresos y premios en Ceuta


21.62. Casinos, cantidades jugadas, ingresos y nº de visitantes. Ceuta.


21.63. Casinos. Información detallada 2011-2014. Ceuta 

  21.64. Número de detenidos y detenidos por 1.000 habitantes, por la Guardia Civil y la Policía Nacional, en 

Ceuta y España


21.65. Imputaciones y detenciones por causa de infracción penal  2010-2013. 


21.66. Infracciones penales registradas, conocidas, 2010-2013. Ceuta


21.67. Infracciones penales registradas, esclarecidas, 2010-2013. Ceuta


21.68. Detenciones por causas. 2011-2014.


21.69. Delitos y faltas conocidas, por  causas. 2011-2014


21.70. Delitos y faltas esclarecidas, por  causas. 2011-2014


21.71. Detenciones e imputaciones por grupos de edad, 2011-2014. Total y extranjeros


21.72. Actuaciones en seguridad ciudadana, en cumplimiento de la LO 1/1992.

  21.73. Victimizaciones por hechos graves de violencia en el  ámbito  familiar y mujeres fallecidas por 

hechos asociados a la violencia de género

  21.74. Victimizaciones por hechos graves de violencia de géneros y hechos competencia de los juzgados de 

violencia sobre la mujer. 


21.75. Casos de violencia de género según situación. 2013 y 2014


21.76. Casos de violencia de género activos según nivel de riesgo. 2013 y 2014


21.77. Victimas de violencia de genero, con orden de protección o medidas cautelares, 2011-2014


21.78. Violencia de género. Denunciados según edad y lugar de nacimiento. 2011-2014


21.79. Violencia de género. Infracciones penales imputadas al denunciado según tipo de medida, 2011-2014

  21.80. Violencia de género. Medidas cautelares solicitadas sobre el denunciado según tipo de medida, 2011-

2014


21.81. Victimas de violencia doméstica según sexo y grupos de edad, 2011-2014


21.82. Violencia doméstica. Personas denunciadas según sexo y grupos de edad 2011-2014


21.83. Violencia doméstica. Relaciones victima/persona denunciada según sexo de la victima, 2011-2014  

  21.84. Violencia doméstica. Infracciones penales imputadas a la persona denunciada, según tipo de 

infracción, 2011-2014

  21.85. Violencia doméstica. Medidas cautelares dictadas sobre la persona denunciada, según tipo de 

medida, 2011-2014


21.86. Número de condenados en Audiencias Provinciales y Juzgados de lo Penal, en Ceuta y España


21.87. Condenados en Ceuta, por sexo  y edad


21.88. Condenados en Ceuta, según nacionalidad (continentes) y sexo.


21.89. Condenados en Ceuta según edad y nacionalidad (continentes)


21.90. Condenados en Ceuta según sexo y número de delitos


21.91. Condenados en Ceuta según  número de delitos y nacionalidad. 2008-2012


21.92. Condenados en Ceuta según  sexo y número de penas. 2013


21.93. Condenados en Ceuta según  sexo y número de penas. 2014


21.94. Dellitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y sexo




21.95. Dellitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito, 2013 y 2014


21.96. Delitos, condenados en Ceuta según  tipo de delito  y edad del infractor. 2008


21.97. Delitos, condenados en Ceuta según  tipo de delito  y edad del infractor. 2009


21.98. Delitos, condenados en Ceuta según  tipo de delito  y edad del infractor. 2010


21.99. Delitos, condenados en Ceuta según  tipo de delito  y edad del infractor. 2011


21.100. Delitos, condenados en Ceuta según  tipo de delito  y edad del infractor. 2012


21.101. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y nacionalidad del infractor, 2008


21.102. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y nacionalidad del infractor, 2009


21.103. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y nacionalidad del infractor, 2010


21.104. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y nacionalidad del infractor, 2011


21.105. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y nacionalidad del infractor, 2012


21.106. Delitos, condenados en Ceuta, según  sexo, edad y  nacionalidad del infractor. 2013 y 2014


21.107. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y grado de comisión, 2008


21.108. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y grado de comisión, 2009


21.109. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y grado de comisión, 2010


21.110. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y grado de comisión, 2011


21.111. Delitos, condenados en Ceuta, según  tipo de delito  y grado de comisión, 2012


21.112. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y sexo del penado. 2008-2014


21.113. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2009


21.114. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2010


21.115. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2011


21.116. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2012


21.117. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2013


21.118. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y edad del penado. 2014

  21.119. Penas de condenados en  Ceuta según tipo de pena y nacionalidad del penado, por continentes. 

2009-2014


21.120. Menores condenados en Ceuta según edad y sexo


21.121. Menores condenados en Ceuta, según edad y nacionalidad


21.122. Menores condenados en Ceuta, según sexo y nacionalidad


21.123. Menores condenados en Ceuta, según número de infracciones penales y edad


21.124. Menores condenados en Ceuta, según número de infracciones penales y sexo


21.125. Menores condenados en Ceuta según número de infracciones y nacionalidad


21.126. Menores (número de) condenados en Ceuta según tipo de infracción cometida. 2005 y 2006


21.127. Menores (número de) condenados en Ceuta según tipo de infracción cometida y sexo.


21.128. Menores (número de) condenados en Ceuta según tipo de infracción cometida y edad.

  21.129. Menores (número de) condenados en Ceuta según tipo de infracción cometida y nacionalidad 

(españoles y extranjeros)


21.130. Menores condenados en Ceuta. Medidas adoptadas,  tipo de mediday sexo del infractor


21.131. Menores condenados en Ceuta. Medidas adoptadas,  tipo de mediday edad del infractor


21.132. Menores condenados en Ceuta. Medidas adoptadas,  tipo de mediday nacionalidad del infractor


21.133. Menores condenados en Ceuta. Infracciones penales según sexo, edad y  nacionalidad. 2013


21.134. Menores condenados en Ceuta. Infracciones penales según sexo, edad y  nacionalidad. 2014


21.135. Sentencias sobre Arrendamientos Urbanos, según  causa de litigio.2005-2012


21.136. Sentencias sobre Arrendamientos Urbanos, según  causa de litigio y tipo de arrendamiento. 2013


21.137. Sentencias sobre Arrendamientos Urbanos, según  causa de litigio y tipo de arrendamiento. 2014


21.138. Sentencias sobre Arrendamientos Urbanos, por pronunciamiento de la sentencia

  21.139. Sentencias sobre Arrendamientos Urbanos, según tipo de arrendamiento y pronunciamiento. 2012-

2014


21.140. Decretos de arrendamientos urbanos según tipo de arrendamiento. 2012-2014


21.141. Población reclusa en Ceuta y España




21.142. Población reclusa en Ceuta por estado.


21.143. Asociaciones en activo por grupo de actividad y fecha de alta.


21.144. Manifestaciones realizadas en Ceuta.


21.145. Número de manifestaciones  por promotores y causas.


21.146. Asilo. Número de solicitantes de protección internacional realizadas en Ceuta y España


21.147. Producción (nº) de DNI y pasaportes, realizada en Ceuta


21.148. Validez de las expediciones de DNI realizadas en 1ª inscripción. Ceuta


21.149. Validez de las renovaciones de DNI realizadas en  Ceuta


21.150. Nulidades, separaciones y divorcios en Ceuta. Datos anuales


21.151. Nulidades en Ceuta, según duración del matrimonio y año.


21.152. Separaciones en Ceuta, según duración del matrimonio y año.


21.153. Divorcios en Ceuta, según duración del matrimonio y año.


21.154. Separaciones en Ceuta, según tipo.


21.155. Divorcios en Ceuta, según tipo.


21.156. Nulidades en Ceuta, según edad del hombre.


21.157. Nulidades en Ceuta, según edad de la mujer.


21.158. Separaciones en Ceuta, según edad del esposo.


21.159. Separaciones en Ceuta, según edad de la esposa.


21.160. Divorcios en Ceuta, según edad del esposo.


21.161. Divorcios en Ceuta, según edad de la esposa.


21.162. Nulidades en Ceuta, según estado civil al contraer matrimonio


21.163. Separaciones en Ceuta, según estado civil al contraer matrimonio


21.164. Divorcios en Ceuta, según estado civil al contraer matrimonio


21.165. Nulidades en Ceuta, según cónyuge presentador de la demanda


21.166. Separaciones en Ceuta, según cónyuge presentador de la demanda


21.167. Divorcios en Ceuta, según cónyuge presentador de la demanda


21.168. Nulidades en Ceuta, según cónyuge que paga la pensión alimenticia


21.169. Separaciones en Ceuta, según cónyuge que paga la pensión alimenticia


21.170. Divorcios en Ceuta, según cónyuge que paga la pensión alimenticia


21.171. Nulidades en Ceuta, según cónyuge que paga  pensión compensatoria


21.172. Separaciones en Ceuta, según cónyuge que paga  pensión compensatoria


21.173. Divorcios en Ceuta, según cónyuge que paga  pensión compensatoria


21.174. Nulidades en Ceuta, número de hijos menores de edad, años 2005-2009


21.175. Separaciones en Ceuta, según número de hijos menores de edad, años 2005-2009


21.176. Divorcios en Ceuta, según número de hijos menores de edad, años 2005-2009


21.177. Nulidades, separaciones y divorcios en Ceuta, según número de hijos, años 2010 -2014


21.178. Nulidades en Ceuta, según nacionalidad del esposo.


21.179. Nulidades en Ceuta, según nacionalidad de la esposa.


21.180. Separaciones en Ceuta, según nacionalidad del esposo.


21.181. Separaciones en Ceuta, según nacionalidad de la esposa.


21.182. Divorcios en Ceuta, según nacionalidad del esposo.


21.183. Divorcios en Ceuta, según nacionalidad de la esposa.


21.184. Nulidades en Ceuta según conyuge que ejerce la custodia


21.185. Separaciones en Ceuta según conyuge que ejerce la custodia


21.186. Divorcios en Ceuta según conyuge que ejerce la custodia


21.187. Divorcios en Ceuta, según existencia de separación legal previa.


21.188. Divorcios en Ceuta según exista o no separación previa.


21.189. Separaciones entre conyuges de diferente sexos según distintas clasificaciones


21.190. Divorcios  entre conyuges de diferente sexos según distintas clasificaciones



Capítulo 22. Sociedad y  condiciones de vida

22.1. Gasto total de los hogares, gasto medio por persona y por unidadde consumo.

22.2. Gasto medio por persona e índices sobre la media española. Datos por Comunidades Autónomas. 

22.3. Gasto total de los hogares, en Ceuta, por grupos de gasto

22.4. Gasto medio por hogar en Ceuta, por grupos de gasto

22.5. Gasto medio por persona  en Ceuta, por grupos de gasto

22.6. Estructura del gasto total de los hogares en Ceuta, por grupos de gasto

22.7. Estructura del gasto total de los hogares en España por grupos de gasto

22.8. Indices del gasto medio por hogar en Ceuta, respecto de la media española para cada grupo de gasto

22.9. Indices del gasto medio por persona en Ceuta, respecto de la media española para cada grupo de gasto

22.10. Gasto total de los hogares en Ceuta, por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.11. Gasto medio por hogar en Ceuta, por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.12. Gasto medio por persona en Ceuta, por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.13. Gasto medio por unidad de consumo en Ceuta,  por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.14. Estructura del gasto medio por hogar en Ceuta, por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.15. Estructura del gasto medio por hogar en España por subgrupos de gasto (3 dígitos)

22.16. Indices del gasto medio por hogar en Ceuta, respecto de la media española para cada subgrupo de 

gasto

22.17. Indices del gasto medio por persona en Ceuta, respecto de la media española para cada subgrupo de 

gasto

22.18. Gasto total de los hogares de Ceuta, por códigos de gasto (4 dígitos)

22.19. Gasto medio por hogar en Ceuta, por códigos de gasto (4 dígitos)

22.20. Gasto medio por persona en Ceuta, por códigos de gasto (4 dígitos)

22.21. Gasto medio por unidad de consumo  en Ceuta, por códigos de gasto (4 dígitos)

22.22. Estructura del gasto medio por hogar en Ceuta, por códigos de gasto (4 dígitos)


22.23. Estructura del gasto medio por hogar en España por códigos de gasto (4 dígitos)

22.24. Indice del gasto medio por hogar en Ceuta, respecto de la mediaespañola para cada código  de gasto.

22.25. Indice del gasto medio por persona en Ceuta, respecto de la mediaespañola para cada código  de 

gasto.

22.26. Gasto total de los hogares, gasto medio por persona y por unidadsegún sustentador principal. Ceuta

22.27. Gasto total de los hogares, gasto medio por persona y por unidaden hogares con 4 o más miembros. 

22.28. Gasto total de los hogares, gasto medio por persona y por unidadsegún principal fuente de ingresos 

del hogar. Ceuta

22.29. Renta media y renta media con alquiler imputado, por persona y por Comunidades Autónomas. 2010

22.30. Renta media y renta media con alquiler imputado, por persona y por Comunidades Autónomas. 2011

22.31. Renta media y renta media con alquiler imputado, por persona y por Comunidades Autónomas. 2012

22.32. Renta media y renta media con alquiler imputado, por persona y por Comunidades Autónomas. 2013

22.33. Renta media y renta media con alquiler imputado, por persona y por Comunidades Autónomas. 2014

22.34. Renta anual neta media por hogar y  por Comunidades Autónomas. 2010-2014

22.35. Renta anual neta media por hogar con  alquiler imputado y por Comunidades Autónomas. 2010-2014

22.36. Tasa de riesgo de pobreza por Comunidades Autónomas. 2010-2014

22.37. Tasa de riesgo de pobreza con alquiler imputado y por Comunidades Autónomas. 2010-2014

22.38. Personas con carencia en al menos dos conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 



22.39. Personas con carencia en al menos tres conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 

Autónomas. 

22.40. Personas con carencia en al menos cuatro  conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 

Autónomas. 

22.41. Hogares con carencia en al menos dos conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 

Autónomas. 

22.42. Hogares con carencia en al menos tres conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 

Autónomas. 

22.43. Hogares con carencia en al menos cuatro  conceptos (Estrategia Europa 2020) y por Comunidades 

Autónomas. 

22.44. % de personas con mucha dificultad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.45. % de personas con  dificultad  para llegar a fin de mes, por  Comunidades Autónomas. 

22.46. % de personas con cierta dificultad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.47. % de personas con cierta facilidad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.48. % de personas con  facilidad  para llegar a fin de mes, por  Comunidades Autónomas. 

22.49. % de personas con mucha facilidad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.50. % de hogares con mucha dificultad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.51. % de hogares con  dificultad  para llegar a fin de mes, por  Comunidades Autónomas. 

22.52. % de hogares con cierta dificultad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.53. % de hogares con cierta facilidad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.54. % de hogares con  facilidad  para llegar a fin de mes, por  Comunidades Autónomas. 

22.55. % de hogares con mucha facilidad  para llegar a fin de mes, por Comunidades Autónomas. 

22.56. % de personas que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos unasemana al  año; por 

22.57. % de personas que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o  pescado, al menos cada dos 

días; por Comunidades Autónomas. 

22.58. % de personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; por 

Comunidades Autónomas. 

22.59. % de personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; por Comunidades 

Autónomas. 

22.60. % de personas que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca, alquiler, recibos,…); en los últimos 12 meses,  por CC. Autónomas. 

22.61. % de personas que no pueden permitirse disponer de un automovil; por Comunidades Autónomas. 

22.62. % de personas que no pueden permitirse disponer de un ordenador personal; por Comunidades 

22.63. % de hogares que no pueden permitirse ir de vacaciones al menos unasemana al  año; por 

Comunidades Autónomas. 

22.64. % de hogares que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o  pescado, al menos cada dos 

días; por Comunidades Autónomas. 

22.65. % de hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; por 

Comunidades Autónomas. 

22.66. % de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; por Comunidades Autónomas. 

22.67. % de hogares que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal 

(hipoteca, alquiler, recibos,…) los últimos 12 mesespor CC.Autónomas.

22.68. % de hogares que no pueden permitirse disponer de un automovil; porComunidades Autónomas.

22.69. % de hogares que no pueden permitirse disponer de un ordenadorpersonal; por Comunidades 

Autónomas.



22.70. Régimen de tenencia de la vivienda. % de hogares con vivienda en  propiedad; por Comunidades 

Autónomas. 

22.71. Régimen de tenencia de la vivienda. % de hogares con vivienda en alquler a precio de mercado; por 

Comunidades Autónomas. 

22.72. Régimen de tenencia de la vivienda. % de hogares con vivienda en alquler a precio inferior al  de 

mercado; por Comunidades Autónomas. 

22.73. Régimen de tenencia de la vivienda. % de hogares con vivienda en cesión gratuita; por Comunidades 

Autónomas.

22.74. % de hogares que sufren problemas en su vivienda de   escasez de luz natural; por Comunidades 

Autónomas. 

22.75. % de hogares que sufren problemas en su vivienda de  ruidos producidos por vecinos o del exterior; 

por Comunidades Autónomas. 

22.76. % de hogares que sufren problemas en la vivienda y su entorno de contaminación y otros problemas 

ambientales; por Comunidades Autónomas.

22.77. % de hogares que sufren problemas en la vivienda y su entorno de delincuencia o vandalismo; por 

Comunidades Autónomas. 

22.78. % de hogares sin ningún problema en la vivienda o su entorno; por Comunidades Autónomas. 

22.79. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, estrategia 2020, por Comunidades Autónomas.

22.80. % de población en riesgo de pobreza, por Comunidades Autónomas. 

22.81. % de población con carencia material severa, por Comunidades Autónomas. 

22.82. % de población viviendo en hogares con baja intensidad en el empleo (de 0 a 59 años) por 

Comunidades Autónomas. 

22.83. Viviendas con algún tipo de ordenador. Evolución

22.84. Viviendas que disponen de acceso a internet. Evolución

22.85. Viviendas con conexión a Banda Ancha. Evolución

22.86. Viviendas con teléfono fijo. Evolución

22.87. Viviendas con teléfono movil. Evolución

22.88. Personas que han utilizado el ordenador los últimos 3 meses

22.89. Personas que han utilizado internet en los últimos 3 meses

22.90. Personas que han utilizado internet al menos una vez por semana en los últimos 3 meses

22.91. Personas que han comprado a través de internet en los últimos 3 meses

22.92. Personas que han usado el teléfono movil en los últimos 3 meses

22.93. Niños de 10 a 15 años usuarios de ordenador en los últimos 3 meses

22.94. Niños de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos 3 meses

22.95. Niños de 10 a 15 años que disponen de teléfono movil

22.96. Número de viviendas por tamaño del hogar. Datos por CCAA. 2013

22.97. Número de viviendas por tamaño del hogar. Datos por CCAA. 2014

22.98. Número de viviendas según ingresos de los hogares. Datos por CCAA. 2013

22.99. Número de viviendas según ingresos de los hogares. Datos por CCAA. 2014

22.100. Viviendas (%) con algún tipo de ordenador, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.101. Viviendas (%) con algún tipo de ordenador, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.102. Viviendas (%) con algún tipo de ordenador, según ingresos mensuales  netos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2013



22.103. Viviendas (%) con algún tipo de ordenador, según ingresos mensuales  netos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2014

22.104. Viviendas (%) que disponen de acceso a internet, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.105. Viviendas (%) que disponen de acceso a internet, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.106. Viviendas (%) que disponen de acceso a internet, según ingresos mensuales netos del hogar. Datos 

por CC.AA. 2013

22.107. Viviendas (%) que disponen de acceso a internet, según ingresos mensuales netos del hogar. Datos 

22.108. Viviendas (%) con conexión de Banda Ancha, según tamaño del hogar  Datos por CC.AA. 2013

22.109. Viviendas (%) con conexión de Banda Ancha, según tamaño del hogar  Datos por CC.AA. 2014

22.110. Viviendas (%) con conexión a Banda Ancha, según ingresos mensualesnetos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2013

22.111. Viviendas (%) con conexión a Banda Ancha, según ingresos mensualesnetos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2014

22.112. Viviendas (%) con teléfono fijo, según tamaño del hogar. Datos por  CC.AA. 2013

22.113. Viviendas (%) con teléfono fijo, según tamaño del hogar. Datos por  CC.AA. 2014

22.114. Viviendas (%) con teléfono fijo, según ingresos netos  del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.115. Viviendas (%) con teléfono fijo, según ingresos netos  del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.116. Viviendas (%) con teléfono movil, según tamaño del hogar. Datos por  CC.AA. 2013

22.117. Viviendas (%) con teléfono movil, según tamaño del hogar. Datos por  CC.AA. 2014

22.118. Viviendas (%) con teléfono movil,  según ingresos mensuales netos  del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.119. Viviendas (%) con teléfono movil,  según ingresos mensuales netos  del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.120. Número de personas por grupos de edad y CC.AA. 2013

22.121. Número de personas por grupos de edad y CC.AA. 2014

22.122. Número de personas según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.123. Número de personas según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.124. Número de personas según nacionalidad (españoles y extranjeros) , Datos por CC.AA. 2013

22.125. Número de personas según nacionalidad (españoles y extranjeros) , Datos por CC.AA. 2014

22.126. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según grupos de edad. Datos por 

CC.AA. 2013

22.127. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según grupos de edad. Datos por 

CC.AA. 2014

22.128. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según tamaño del hogar.  Datos 

por CC.AA. 2013

22.129. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según tamaño del hogar.  Datos 

por CC.AA. 2014

22.130. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según nacionalidad (españoles y 

extranjeros).  Datos por CC.AA. 2013

22.131. Personas (%) que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses según nacionalidad (españoles y 

extranjeros).  Datos por CC.AA. 2014

22.132. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según grupos de edad. Datos por 

CC.AA. 2013

22.133. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según grupos de edad. Datos por 

CC.AA. 2014

22.134. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según tamaño del hogar.  Datos por 

CC.AA. 2013



22.135. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según tamaño del hogar.  Datos por 

CC.AA. 2014

22.136. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según nacionalidad (españoles y 

extranjeros).  Datos por CC.AA. 2013

22.137. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses según nacionalidad (españoles y 

extranjeros).  Datos por CC.AA. 2014

22.138. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

grupos de edad. Datos por CC.AA. 2013

22.139. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

grupos de edad. Datos por CC.AA. 2014

22.140. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

tamaño del hogar.  Datos por CC.AA. 2013

22.141. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

tamaño del hogar.  Datos por CC.AA. 2014

22.142. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

nacionalidad (españoles y extranjeros).  2013

22.143. Personas (%) que han utilizado internet en los últimos 3 meses al menos una vez por semana, según 

nacionalidad (españoles y extranjeros).  2014

22.144. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 3 meses, según grupos de edad. 

Datos por CC.AA. 2013

22.145. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 4meses, según grupos de edad. 

Datos por CC.AA. 2014

22.146. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 3 meses, según tamaño del 

hogar.  Datos por CC.AA. 2013

22.147. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 3 meses, según tamaño del 

hogar.  Datos por CC.AA. 2014

22.148. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 3 meses, según nacionalidad 

(españoles y extranjeros).  Datos por CC.AA. 2013

22.149. Personas (%) que han comprado a través de  internet en los últimos 3 meses, según nacionalidad 

(españoles y extranjeros).  Datos por CC.AA. 2014

22.150. Personas (%) que usan teléfono movil según grupos de edad. Datos por CC.AA. 2013

22.151. Personas (%) que han utilizado el  teléfono movil en los últimos 3 meses según grupos de edad. Datos 

por CC.AA. 2014

22.152. Personas (%) que usan teléfono movil según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.153. Personas (%) que han utilizado el  teléfono movil en los últimos 3 meses según tamaño del hogar. 

Datos por CC.AA. 2014

22.154. Personas (%) que usan teléfono movil según nacionalidad. Datos por CC.AA. 2013

22.155. Personas (%) que han utilizado el  teléfono movil en los últimos 3 meses Datos por  CC.AA. 2014

22.156. Nº de niños de 10 a 15 años, según tamaño del hogar por CC.AA. 2013

22.157. Nº de niños de 10 a 15 años, según tamaño del hogar por CC.AA. 2014

22.158. Nº de niños de 10 a 15 años, según ingresos netos del hogar por CC.AA. 2013

22.159. Nº de niños de 10 a 15 años, según ingresos netos del hogar por CC.AA. 2014

22.160. Niños (%) de 10 a 15 años, usuarios de ordenador en los últimos 3 meses, según tamaño del hogar.  

22.161. Niños (%) de 10 a 15 años, usuarios de ordenador en los últimos 3 meses, según tamaño del hogar.  

Datos por CC.AA. 2014

22.162. Niños (%) de 10 a 15 años usuarios de ordenador en los últimos 3 meses, según ingresos del hogar. 



22.163. Niños (%) de 10 a 15 años usuarios de ordenador en los últimos 3 meses, según ingresos del hogar. 

Datos por CC.AA. 2014

22.164. Niños (%) de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos 3 meses, según tamaño del hogar.  

22.165. Niños (%) de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos 3 meses, según tamaño del hogar.  

Datos por CC.AA. 2014

22.166. Niños (%)de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos 3 meses, según ingresos del hogar. Datos 

por CC.AA. 2013

22.167. Niños (%)de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos 3 meses, según ingresos del hogar. Datos 

por CC.AA. 2014

22.168. Niños (%) de 10 a 15 años que disponen  de movil, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.169. Niños (%) de 10 a 15 años que disponen  de movil, según tamaño del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.170. Niños (%) de 10 a 15 años que disponen de  de movil, según ingresos del hogar, por CC.AA. 2013

22.171. Niños (%) de 10 a 15 años que disponen de  de movil, según ingresos del hogar, por CC.AA. 2014

22.172. Nº de personas de 16 a 74 años, según nivel de estudios terminados, por CC.AA. 2013

22.173. Nº de personas de 16 a 74 años, según nivel de estudios terminados, por CC.AA. 2014

22.174. Nº de personas de 16 a 74 años, según situación laboral, por CC.AA. 2013

22.175. Nº de personas de 16 a 74 años, según situación laboral, por CC.AA. 2014

22.176. Nº de personas ocupadas, de 16 a 74 años, según situación profesional por CC.AA. 2013

22.177. Nº de personas ocupadas, de 16 a 74 años, según situación profesional por CC.AA. 2014

22.178. Nº de personas de 16 a 74 años, según ocupación principal,  por CC.AA. 2013

22.179. Nº de personas de 16 a 74 años, según ocupación principal,  por CC.AA. 2014

22.180. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  según estudios 

terminados, por CC.AA. 2013

22.181. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  según estudios 

terminados, por CC.AA. 2014

22.182. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  según situación laboral, 

por  CC.AA. 2013

22.183. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  según situación laboral, 

por  CC.AA. 2014

22.184. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  situación profesional 

por CC.AA. 2013

22.185. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  situación profesional 

por CC.AA. 2014

22.186. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  ocupación principal por 

CC.AA. 2013

22.187. Personas (%) que han usado el  teléfono movil los últimos tres meses, según  ocupación principal por 

CC.AA. 2014

22.188. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según el nivel de 

estudios terminados, por CC.AA. 2013

22.189. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según el nivel de 

estudios terminados, por CC.AA. 2014

22.190. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según situación 

laboral, por CC.AA. 2013

22.191. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según situación 

laboral, por CC.AA. 2014



22.192. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según situación 

profesional,  por CC.AA. 2013

22.193. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según situación 

profesional,  por CC.AA. 2014

22.194. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según ocupación 

principal, por CC.AA. 2013

22.195. Personas (%) que han utilizado alguna vez el ordenador en los últimos tres meses según ocupación 

principal, por CC.AA. 2014

22.196. Personas (%) que han usado alguna vez internet los últimos tres meses  según nivel de estudios 

terminados, por CC.AA. 2013

22.197. Personas (%) que han usado internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses  según 

nivel de estudios terminados, por CC.AA. 2014

22.198. Personas (%) que han usado internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses  según 

situación laboral, por CC.AA. 2014

22.199. Personas (%) que han usado internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses  según 

situación profesional, por CC.AA. 2014

22.200. Personas (%) que han usado internet al menos una vez por semana en los últimos tres meses  según 

ocupación principal, por CC.AA. 2014

22.201. Personas (%) que han usado alguna vez internet los últimos tres meses según situación laboral, por 

CC.AA. 2014

22.202. Personas (%) que han usado alguna vez internet los últimos tres meses según situación profesional,  

por CC.AA. 2014

22.203. Personas (%) que han usado alguna vez internet los últimos tres meses según ocupación principal, por 

CC.AA. 2014

22.204. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

nivel de estudios terminados, por CC.AA. 2013

22.205. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

nivel de estudios terminados, por CC.AA. 2014

22.206. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

situación laboral, por CC.AA. 2013

22.207. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

situación laboral, por CC.AA. 2014

22.208. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

situación profesional, por CC.AA. 2013

22.209. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

situación profesional, por CC.AA. 2014

22.210. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

ocupación principal, por CC.AA. 2013

22.211. Personas (%) que han comprado alguna vez a través de internet, en los últimos tres meses según 

ocupación principal, por CC.AA. 2014

22.212. Resumen de datos de personas (%) por carácterísticas y tipo de uso de las TIC. Ceuta. 2013

22.213. Resumen de datos de personas (%) por carácterísticas y tipo de uso de las TIC. Ceuta. 2014

22.214. Resumen de datos de personas (%) por carácterísticas y tipo de uso de las TIC. España 2013

22.215. Resumen de datos de personas (%) por carácterísticas y tipo de uso de las TIC. España 2014

22.216. Viviendas principales (%) con televisión, según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.217. Viviendas principales (%) con televisión, según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014



22.218. Viviendas principales (%) con televisión, según ingresos mensuales netos del hogar. Datos por CC.AA. 

2013

22.219. Viviendas principales (%) con televisión, según ingresos mensuales netos del hogar. Datos por CC.AA. 

2014

22.220. Viviendas principales (%) con ordenador de sobremesa, según tamañodel hogar, por CC.AA. 2013

22.221. Viviendas principales (%) con ordenador de sobremesa, según ingresosnetos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2013

22.222. Viviendas principales (%) con ordenador portatil,  según tamañodel hogar, por CC.AA. 2013

22.223. Viviendas principales (%) con ordenador portatil,  según ingresosnetos del hogar. Datos por CC.AA. 

2013

22.224. Viviendas principales (%) con Tablet,  según tamaño del hogar,  por CC.AA. 2013

22.225. Viviendas principales (%) con Tablet,   según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.226. Viviendas principales (%) con otro tipo de ordenador,  según tamañodel hogar, por CC.AA. 2013

22.227. Viviendas principales (%) con otro tipo de ordenador,  según ingresosnetos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2013

22.228. Viviendas principales (%) con algún tipo de ordenador,  según tamañodel hogar, por CC.AA. 2014

22.229. Viviendas principales (%) con algún tipo de ordenador,  según ingresosnetos del hogar. Datos por 

CC.AA. 2014

22.230. Viviendas principales (%) con teléfono fijo,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.231. Viviendas principales (%) con teléfono fijo,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.232. Viviendas principales (%) con teléfono fijo,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.233. Viviendas principales (%) con teléfono fijo,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.234. Viviendas principales (%) con teléfono movil,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.235. Viviendas principales (%) con teléfono movil,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.236. Viviendas principales (%) con teléfono movil,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.237. Viviendas principales (%) con teléfono movil,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.238. Viviendas principales (%) con cadena musical,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.239. Viviendas principales (%) con cadena musical,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.240. Viviendas principales (%) con cadena musical,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.241. Viviendas principales (%) con cadena musical,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.242. Viviendas principales (%) con radio,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.243. Viviendas principales (%) con radio,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.244. Viviendas principales (%) con radio,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.245. Viviendas principales (%) con radio,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.246. Viviendas principales (%) con MP3 o MP4,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.247. Viviendas principales (%) con MP3 o MP4,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.248. Viviendas principales (%) con MP3 o MP4,  según ingresos netos del  hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.249. Viviendas principales (%) con MP3 o MP4,  según ingresos netos del  hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.250. Viviendas principales (%) con video,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.251. Viviendas principales (%) con video,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.252. Viviendas principales (%) con video,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.253. Viviendas principales (%) con video,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.254. Viviendas principales (%) con DVD,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2013

22.255. Viviendas principales (%) con DVD,  según tamaño del hogar, por CC.AA. 2014

22.256. Viviendas principales (%) con DVD,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2013

22.257. Viviendas principales (%) con DVD,  según ingresos netos del hogar. Datos por CC.AA. 2014

22.258. Viviendas principales (%) con lector de libros electrónicos (e-book)   según tamaño del hogar.  Datos 

por CC.AA. 2013



22.259. Viviendas principales (%) con lector de libros electrónicos (e-book)   según tamaño del hogar.  Datos 

por CC.AA. 2014

22.260. Viviendas principales (%) con lector de libros electrónicos (e-book)    según ingresos netos del hogar. 

Datos por CC.AA. 2013

22.261. Viviendas principales (%) con lector de libros electrónicos (e-book)    según ingresos netos del hogar. 

Datos por CC.AA. 2014

22.262. Evolución del % de viviendas con algún tipo de ordenador. Datos por CC.AA.

22.263. Evolución del % de viviendas que disponen de acceso a internet. Datos por CC.AA.

22.264. Evolución del % de viviendas con conexión de banda ancha. Datos por CC.AA.

22.265. Evolución del % de viviendas con telefono fijo. Datos por CC.AA.

22.266. Evolución del % de viviendas con telefono movil. Datos por CC.AA.

22.267. Evolución del % de personas  que han utilizado el ordenador en los últimos tres meses. Datos por 

CC.AA.

22.268. Evolución del % de personas  que han utilizado internet en los últimos tres meses. Datos por CC.AA.

22.269. Evolución del % de personas  que han comprado por  internet en losúltimos tres meses. Datos por 

CC.AA.

22.270. Evolución del número de niños de 10 a 15 años usuarios de ordenador en los últimos tres meses. 

Datos por CC.AA.

22.271. Evolución del número de niños de 10 a 15 años usuarios de internet en los últimos tres meses. Datos 

por CC.AA.

22.272. Evolución del número de niños de 10 a 15 años que disponen de telefono movil. Datos por CC.AA.




