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Los Extranjeros Residentes 
en España 1998-2002.
Explotación Estadística 
del Padrón Municipal

58 páginas. 4,60 € (IVA incluido).

La publicación ofrece un estudio sobre
el aumento espectacular de extranjeros
que han fijado su lugar de residencia
en nuestro país.  Analiza la población
extranjera según las variables conteni-
das en la fuente de partida, el Padrón
Municipal de Habitantes: sexo, edad,
nacionalidad y país de nacimiento.

INEbase en CD ROM 

Precio  de cada ejemplar: 15,51 €
(IVA incluido)
Suscripción anual: 145 €
(IVA incluido). 12 números al año

Con INEbase enero 2004 el INE inicia
una nueva colección mensual de publi-
caciones electrónicas en formato CD-
ROM. Esta serie concentrará, en un úni-
co soporte, todas las publicaciones elec-

trónicas referidas, cada una de ellas, a
una operación estadística, así como el
Boletín Mensual de Estadística (BME).
La edición incluye además: el boletín
temático Cifras INE, la publicación di-
vulgativa España en Cifras, el  catálogo
de publicaciones y todo el software ne-
cesario para la visualización y gestión
de los datos.

Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía 

Disponible desde 1995. Periodicidad
anual. Precio SIMA completo (Manual
+ CD-ROM) 53,95 euros (IVA 
incluido). Precio actualización en 
CD-ROM de la base de datos (sólo
para usuarios registrados del SIMA):
13,35 euros (IVA incluido)
Año de edición 2004

El Sistema de Infor-
mación Multiterrito-
rial de Andalucía (SI-
MA) es un banco de
datos que ofrece in-
formación multitemá-
tica (del entorno físi-
co, demográfico, eco-

nómico y social) y multiterritorial (re-
gional, provincial, municipal, entidad de
población, distritos censales y, países y
regiones de la Unión Europea), gestio-
nado por una aplicación informática que
permite la elaboración de tablas, gráfi-
cos y mapas a medida, así como la
exportación y el tratamiento de los datos
aportados.

Otras publicaciones 
que ofrece el ine en modalidad
de suscripción 

Boletín Mensual de Estadística
Formato: papel
Precio  de cada ejemplar: 15,90 € (IVA
incluido).
Suscripción anual: 130 € (IVA inclui-
do). Contenido: 11 ejemplares del BME
en formato papel + 11 entregas del CD-
Rom INEbase.

EPA- Publicación electrónica
Precio  de cada ejemplar: 14,06 €
(IVA incluido).
Suscripción anual: 53,53 € (IVA inclui-
do). Contenido: 4 CD-ROM anuales que
contendrán tanto los Principales
Resultados como los Resultados
Detallados y las Tablas Anuales.

EPA- Publicación electrónica + publi-
caciones en formato libro
Suscripción anual: 58 € (IVA incluido).
Contenido: 4 CD-ROM anuales + la
publicación en papel de Principales
Resultados,  así como cualquier otra
publicación en papel sobre EPA que
pudiera producirse a lo largo del perio-
do de suscripción.

Boletín Trimestral de Coyuntura
Formato: papel
Precio  de cada ejemplar: 23 €
(IVA incluido)
Suscripción anual: 66 € (IVA incluido).
Contenido: 4 números al año 

Publicaciones de Eurostat

European social statistics: Migration 
Disponible en  papel y en  PDF 

Towards a European Research Area -
Science, Technology and Innovation -
Key figures 2003-2004 
Disponible en PDF 

Information society statistics –
Pocketbook – 2003 edition
Disponible en papel y en PDF 

Para más información puede 
consultar la página de Eurostat 

(http:// www.europa.eu.int/comm/
eurostat/), desde la que se puede 

descargar gratuitamente la mayoría 
de las publicaciones en formato PDF.


