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6.7.9. Evolución del número de cabezas de la cabaña bovina 
6.7.10. Cabaña bovina según raza 
6.7.11. Evolución del número de titulares de cuota láctea 
6.7.12. Evolución de la cuota láctea 
6.7.13. Evolución de la cuota láctea media por titular 
6.7.14. Cortas de madera según especie 
6.7.15. Cortas de madera según pertenencia del bosque 
6.7.16. Incendios forestales y superficie afectada según tipo  
  
7. Industria 
7.0. Conceptos y definiciones 
7.1. Encuesta industrial de empresas 
7.1.1. Número de ocupados, cifra de negocios y beneficios según agrupaciones de 

actividad 
7.1.2. Ingresos de explotación, según agrupaciones de actividad 
7.1.3. Gastos de explotación, según agrupaciones de actividad 
7.1.4. Principales macromagnitudes según agrupaciones de actividad 
7.1.5. Indicadores según agrupaciones de actividad 
7.2. Indicadores de actividad 
7.2.1. Evolución del Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA) según rama de 

actividad. (2010=100) 
7.2.2. Evolución del Índice de Producción Industrial de Asturias (IPIA) según destino 
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económico de los bienes. (2010=100) 
7.2.3. Evolución de la producción de las industrias extractivas 
7.2.4. Evolución del balance de energía eléctrica 
7.2.5. Evolución de la potencia eléctrica instalada según tipo de régimen 
7.2.6. Número de clientes y consumo eléctrico por sector consumidor 
7.2.7. Número de clientes, potencia contratada y consumo eléctrico según tarifas 
7.2.8. Evolución de la producción de Industrias metálicas básicas y Cemento, cales 

yesos e industria del vidrio. Indicador sintético. (Año 2010=100) 
7.2.9. Evolución de la producción de cemento y clinker 
7.2.10. Evolución de la producción de las industrias cárnicas 
7.2.11. Evolución de la producción de las industrias lácteas 
7.2.12. Evolución de la producción de piensos compuestos según la especie a la que se 

destinan 
7.3. Información municipal 
7.3.1. Licencias del IAE según epígrafes de industria 
7.3.2. Empleo por ramas de actividad industriales 
7.3.3. Valor añadido bruto a precios básicos según ramas de actividad industriales 
  
8. Vivienda, construcción y urbanismo 
8.0. Conceptos y definiciones 
8.1. Vivienda 
8.1.1. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas y número de 

inmuebles según año de construcción 
8.1.2. Inmuebles según número de plantas sobre rasante y año de construcción 
8.1.3. Inmuebles según estado del edificio y año de construcción 
8.1.4. Inmuebles según instalaciones del edificio y número de plantas sobre rasante 
8.1.5. Edificios según tipo y número de inmuebles 
8.1.6. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según año de 

construcción 
8.1.7. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según número de 

plantas sobre rasante y año de construcción 
8.1.8. Edificios destinados a viviendas según número de inmuebles y año de 

construcción 
8.1.9. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según estado del 

edificio y año de construcción 
8.1.10. Edificios destinados a viviendas según instalaciones y año de construcción del 

edificio 
8.1.11. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según instalaciones 

del edificio y número de plantas sobre rasante 
8.1.12. Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas según número de 

plazas de garaje y número de inmuebles 
8.1.13. Evolución de las viviendas según clase 
8.1.14. Viviendas principales según año de construcción del edificio 
8.1.15. Viviendas principales según número de habitaciones y año de construcción del 

edificio 
8.1.16. Evolución de las viviendas principales según número de habitaciones 
8.1.17. Viviendas principales según tamaño del hogar y número de habitaciones 
8.1.18. Evolución de las viviendas principales según superficie útil 
8.1.19. Viviendas principales según tamaño del hogar y superficie útil 
8.1.20. Evolución de las viviendas principales según régimen de tenencia 
8.1.21. Evolución de las viviendas principales según instalaciones 
8.1.22. Viviendas principales según instalaciones y año del construcción del edificio 
8.1.23. Viviendas principales según nacionalidad de los miembros del y superficie útil 
8.1.24. Viviendas principales según nacionalidad de los miembros del hogar y régimen 

de tenencia 
8.1.25. Viviendas principales según edad media del hogar y régimen de tenencia 
8.2. Construcción 
8.2.1. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas según tipo 
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8.2.2. Evolución del número de viviendas libres y protegidas visadas por los Colegios 
de Arquitectos 

8.2.3. Evolución de la superficie construida en los proyectos de edificios visados 
8.2.4. Evolución de las licencias concedidas según el tipo de obra 
8.2.5. Evolución de la edificación de nueva planta 
8.2.6. Evolución del número de edificios residenciales a construir según destino 
8.2.7. Evolución del número de edificios no residenciales a construir según destino 
8.2.8. Evolución del número de edificios y viviendas afectadas por obras de 

rehabilitación y demolición 
8.2.9. Evolución de la licitación oficial según destino 
8.2.10. Evolución de la licitación oficial según el agente contratante 
8.2.11. Licitación oficial según tipo de la obra 
8.2.12. Evolución de las ventas de cementos producidos en Asturias 
8.3. Mercado inmobiliario 
8.3.1. Evolución del número de compraventas de vivienda y su distribución según tipo 
8.3.2. Evolución de la superficie media de las viviendas transferidas 
8.3.3. Evolución de los precios de la vivienda libre y protegida 
8.3.4. Evolución de los precios del suelo urbano según el número de habitantes del 

municipio 
8.4. Urbanismo 
8.4.1. Evolución del número y superficie de las parcelas urbanas 
8.4.2. Evolución del número de bienes inmuebles según tipo de uso 
8.4.3. Evolución del valor catastral total y medio de los bienes inmuebles urbanos 

según tipo de uso 
8.4.4. Evolución de las principales variables del catastro rústico 
8.5. Información municipal 
8.5.1. Número de edificios y de inmuebles 
8.5.2. Viviendas familiares según tipo 
8.5.3. Número de licencias de obra concedidas según tipo 
8.5.4. Edificación de nueva planta 
8.5.5. Obras de rehabilitación y demolición 
8.5.6. Número y superficie de las parcelas urbanas 
8.5.7. Número de titulares y bienes inmuebles según tipo de uso 
8.5.8. Valor catastral total y medio de los bienes inmuebles urbanos según tipo de uso 
8.5.9. Principales variables del catastro rústico 
  
9. Transportes y comunicaciones 
9.0. Conceptos y definiciones 
9.1. Infraestructuras y transporte 
9.1.1. Evolución de la red de carreteras 
9.1.2. Evolución de la red de carreteras de alta capacidad 
9.1.3. Red de carreteras según tipo y anchura del pavimento 
9.1.4. Red de carreteras según tipo de pavimento 
9.1.5. Evolución del parque de vehículos según tipo 
9.1.6. Evolución de las matriculaciones de vehículos según tipo 
9.1.7. Intensidad media diaria en las principales carreteras dependientes del Principado 

de Asturias 
9.1.8. Intensidad media diaria en las principales carreteras dependientes de la 

Administración Central 
9.1.9. Evolución del censo de conductores según sexo 
9.1.10. Evolución del número de accidentes de circulación con víctimas 
9.1.11. Evolución del número de víctimas en accidentes de circulación 
9.1.12. Parque de vehículos autorizados y capacidad de carga en el transporte de 

mercancías por carretera 
9.1.13. Transporte de mercancías por carretera con origen y destino Asturias 
9.1.14. Parque de vehículos autorizados en el transporte de viajeros por carretera 
9.1.15. Evolución del número de viajeros en transporte urbano 
9.1.16. Red de ferrocarriles 
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9.1.17. Evolución de los flujos de mercancías y pasajeros de RENFE 
9.1.18. Evolución de los flujos de mercancías y pasajeros de FEVE 
9.1.19. Evolución del número de operaciones en el aeropuerto de Asturias según tipo de 

tráfico 
9.1.20. Evolución del número de operaciones en el aeropuerto de Asturias según zonas 

geográficas 
9.1.21. Evolución del tráfico de pasajeros y mercancías en el aeropuerto de Asturias 
9.1.22. Instalaciones al servicio de la navegación en los puertos de Avilés y Gijón 
9.1.23. Evolución del tráfico de buques en los puertos de Avilés y Gijón 
9.1.24. Evolución del tráfico de mercancías en los puertos de Avilés y Gijón 
9.2. Comunicaciones 
9.2.1. Evolución de los envíos postales admitidos en Asturias 
9.2.2. Evolución del equipamiento de TIC en las viviendas 
9.2.3. Evolución de la utilización de TIC 
9.2.4. Equipamiento de productos TIC en las viviendas principales 
9.2.5. Número de líneas de servicios de comunicación 
9.2.6. Cuota de telefonía fija por compañías 
9.2.7. Cuota de telefonía móvil pospago por compañías 
9.2.8. Cuota de banda ancha por compañías 
9.2.9. Uso de Internet según último momento de utilización 
9.2.10. Servicios de Internet usados por motivos particulares en los últimos 3 meses 
9.2.11. Principales variables de uso de TIC según agrupación de actividad 
9.3. Información municipal 
9.3.1. Parque de vehículos según tipo 
  
10. Comercio 
10.0. Conceptos y definiciones 
10.1. Comercio interior 
10.1.1. Evolución del número de empresas de comercio según rama de actividad 
10.1.2. Empresas de comercio según rama de actividad y número de asalariados 
10.1.3. Empresas de comercio según número de asalariados y rama de actividad 
10.1.4. Evolución del número de licencias del IAE en comercio y reparaciones 
10.1.5. Evolución del índice de ventas en grandes almacenes e hipermercados (base 

2010). Ventas totales 
10.1.6. Evolución del índice de ventas en grandes almacenes e hipermercados (base 

2010). Productos alimenticios y bebidas 
10.1.7. Evolución de la matriculación de vehículos ligeros 
10.2. Comercio exterior 
10.2.1. Evolución de las importaciones según secciones arancelarias 
10.2.2. Evolución de las exportaciones según secciones arancelarias 
10.2.3. Evolución de las importaciones según áreas geográficas 
10.2.4. Evolución de las exportaciones según áreas geográficas 
10.2.5. Comercio exterior según secciones arancelarias 
10.2.6. Relación decreciente de los principales países de importación 
10.2.7. Relación decreciente de los principales países de exportación 
10.3. Información municipal 
10.3.1. Licencias del IAE, empleo y valor añadido bruto a precios básicos en la ramas de 

comercio 
  
11. Turismo 
11.0. Conceptos y definiciones 
11.1. Turismo 
11.1.1. Evolución del número de viajeros, pernoctaciones y estancia media en hoteles 
11.1.2. Evolución del número de viajeros, pernoctaciones y estancia media en 

alojamientos de turismo rural 
11.1.3. Evolución de los establecimientos hoteleros, plazas, ocupación y personal 

empleado 
11.1.4. Distribución porcentual de los viajeros españoles y sus pernoctaciones en 
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hoteles según procedencia 
11.1.5. Evolución del número de establecimientos turísticos según tipo 
11.1.6. Evolución del número de plazas en establecimientos turísticos según tipo 
11.1.7. Número de establecimientos turísticos según categoría y tipo 
11.1.8. Número de plazas en establecimientos turísticos según categoría y tipo 
11.1.9. Evolución del gasto medio por visitante en alojamientos colectivos 
11.1.10. Evolución del motivo de la visita a Asturias 
11.1.11. Evolución del tipo de viajero según acompañantes 
11.1.12. Medio de transporte utilizado en los desplazamientos a y por Asturias 
11.1.13. Razones aducidas para elegir Asturias como destino turístico 
11.1.14. Principales atractivos de Asturias declarados por los turistas 
11.1.15. Valoraciones de los visitantes sobre Asturias 
11.2. Información municipal 
11.2.1. Número de establecimientos turísticos según tipo 
11.2.2. Número de plazas en establecimientos turísticos según tipo 
11.2.3. Número de empresas de intermediación y turismo activo según tipo de actividad  
11.2.4. Hoteles y plazas según categoría 
11.2.5. Hostales y plazas según categoría 
11.2.6. Pensiones y plazas según categoría 
11.2.7. Hoteles rurales y plazas según categoría 
11.2.8. Casas de aldea y plazas según categoría 
11.2.9. Apartamentos rurales y plazas según categoría 
11.2.10. Campings y plazas según categoría 
11.2.11. Albergues y plazas según categoría 
11.2.12. Apartamentos turísticos  y plazas según categoría 
11.2.13. Viviendas vacacionales y plazas 
11.2.14. Restaurantes y plazas según categoría 
11.2.15. Número de bares y cafeterías 
  
12. Precios, sistema financiero y seguros 
12.0. Conceptos y definiciones 
12.1. Precios 
12.1.1. Evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) en Asturias 
12.1.2. Variación anual del IPC en Asturias según grupos COICOP 
12.1.3. Variación anual del IPC en Asturias según grupos especiales 
12.2. Sistema financiero 
12.2.1. Evolución del número de oficinas de entidades de crédito 
12.2.2. Evolución del crédito y los depósitos de las AA.PP. y otros sectores residentes(1) 
12.2.3. Número de empresas sometidas a concurso de acreedores según actividad 

económica principal 
12.2.4. Número de empresas sometidas a concurso de acreedores según número de 

asalariados 
12.2.5. Evolución del número e importe de efectos de comercio vencidos e impagados 
12.2.6. Evolución del número e importe de las hipotecas constituidas según naturaleza 

de la finca 
12.2.7. Duración e importe medio del crédito hipotecario contratado por transacción de 

vivienda 
12.3. Seguros 
12.3.1. Evolución de las primas devengadas en seguro de vida y no vida 
12.3.2. Evolución del número de corredores de seguro registrados 
12.3.3. Evolución del número de delegaciones y empleados con producción directa en 

entidades aseguradoras 
12.4. Información municipal 
12.4.1. Número de oficinas de entidades de crédito según tipo 
  
13. Administración Pública 
13.0. Conceptos y definiciones 
13.1. Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
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13.1.1. Evolución del personal al servicio de las AA.PP. 
13.1.2. Personal al servicio de las AA.PP. según sexo y área de actividad 
13.2. Presupuestos de las Administraciones Públicas 
13.2.1. Evolución del presupuesto de ingresos de la Administración General del 

Principado de Asturias por capítulos 
13.2.2. Evolución del presupuesto de gastos de la Administración General del Principado 

de Asturias por capítulos 
13.2.3. Liquidación del presupuesto de ingresos de la Administración General del 

Principado de Asturias 
13.2.4. Liquidación del presupuesto de gastos de la Administración General del 

Principado de Asturias 
13.2.5. Presupuesto de gastos de la Administración General del Principado de Asturias 

por secciones 
13.2.6. Presupuesto de ingresos de los organismos y entes públicos consolidables del 

Principado de Asturias 
13.2.7. Presupuesto de gastos de los organismos y entes públicos consolidables del 

Principado de Asturias 
13.2.8. Evolución del presupuesto de ingresos consolidado agregado de los 

ayuntamientos 
13.2.9. Evolución del presupuesto de gastos consolidado agregado de los ayuntamientos 
13.2.10. Clasificación por programas del gasto agregado de los ayuntamientos 
13.2.11. Listado de organismos y empresas públicas 
13.3. Recaudación tributaria y cotizaciones sociales 
13.3.1. Evolución de la recaudación tributaria aplicada del Estado en el Principado de 

Asturias 
13.3.2. Evolución de la recaudación íntegra de la Tesorería General de la Seguridad 

Social. Dirección Provincial de Asturias 
13.3.3. Evolución del número de cotizantes a la Tesorería General de la Seguridad 

Social. Dirección Provincial de Asturias 
13.4. Financiación de la Unión Europea 
13.4.1. Ayuda comunitaria asignada al Principado de Asturias 
13.4.2. Gasto elegible del Programa Operativo FEDER en Asturias según eje de 

desarrollo 
13.4.3. Inversión programada del Programa Operativo FEDER en Asturias según eje de 

desarrollo 
13.4.4. Aportación comunitaria del Programa Operativo FEDER asignada a Asturias 

según eje de desarrollo 
13.4.5. Aportación comunitaria del Programa Operativo FSE asignada a Asturias según 

eje de desarrollo 
13.4.6. Ejecución del Programa Operativo FSE 2007-2013 según eje de desarrollo 
13.4.7. Ejecución del Programa Operativo FEDER 2007-2013 según eje de desarrollo 
13.5. Información municipal 
13.5.1. Evolución del presupuesto consolidado de ingresos de los ayuntamientos 
13.5.2. Presupuesto consolidado de ingresos por capítulos de los ayuntamientos 
13.5.3. Presupuesto consolidado de gastos por capítulos de los ayuntamientos 
  
14. Enseñanza e investigación 
14.0. Conceptos y definiciones 
14.1. Enseñanza 
14.1.1. Evolución del número de centros no universitarios según titularidad 
14.1.2. Centros no universitarios según titularidad y nivel educativo que imparten 
14.1.3. Evolución del personal docente no universitario según titularidad del centro 
14.1.4. Evolución del personal docente no universitario según sexo 
14.1.5. Personal docente no universitario según titularidad del centro y nivel educativo 

que imparte 
14.1.6. Evolución del número de unidades según nivel educativo y titularidad del centro 
14.1.7. Evolución del número de unidades según nivel educativo 
14.1.8. Unidades según titularidad del centro y nivel educativo 
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14.1.9. Evolución del número de alumnos según nivel educativo 
14.1.10. Alumnos según titularidad del centro y nivel educativo 
14.1.11. Alumnos según sexo y nivel educativo 
14.1.12. Evolución del número de alumnos universitarios según sexo 
14.1.13. Alumnos de la Universidad de Oviedo y sus centros adscritos según sexo, área y 

centro 
14.1.14. Alumnos de la UNED según sexo y carrera 
14.2. Investigación y desarrollo 
14.2.1. Evolución de los gastos internos en I+D 
14.2.2. Gastos internos en I+D según sectores institucionales 
14.2.3. Evolución del personal equivalente a jornada completa en I+D según sectores 

institucionales 
14.2.4. Personal total en I+D e investigadores, equivalentes a jornada completa, según 

sexo 
14.2.5. Evolución del gasto total en actividades innovadoras según tamaño de la 

empresa 
14.2.6. Principales indicadores de los sectores de alta tecnología según rama de 

actividad 
14.2.7. Evolución del número de solicitudes de propiedad industrial 
14.2.8. Recursos humanos de investigación en la Universidad de Oviedo según sexo 
14.2.9. Número e importe de los proyectos de investigación de la Universidad de Oviedo 

según campos tecnológicos 
14.2.10. Evolución del número de tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo 

según departamento 
14.3. Información municipal 
14.3.1. Principales indicadores municipales de la enseñanza no universitaria 
14.3.2. Centros no universitarios según los niveles educativos que imparten y titularidad 
14.3.3. Centros no universitarios según titularidad 
14.3.4. Unidades y alumnos de E. Infantil según titularidad del centro 
14.3.5. Unidades y alumnos de E. Primaria según titularidad del centro 
14.3.6. Unidades y alumnos de E. Secundaria según titularidad del centro 
14.3.7. Unidades y alumnos de Ciclos Formativos de FP Grado Superior según titularidad 

del centro 
  
15. Servicios sanitarios 
15.0. Conceptos y definiciones 
15.1. Recursos humanos, infraestructuras y equipamientos 
15.1.1. Profesionales sanitarios colegiados 
15.1.2. Plantilla orgánica del SESPA según programas y centros 
15.1.3. Infraestructura hospitalaria y de atención primaria según área sanitaria 
15.1.4. Unidades funcionales de atención primaria según área sanitaria 
15.1.5. Recursos de atención especializada en la red hospitalaria pública 
15.1.6. Recursos de atención especializada en la red hospitalaria privada 
15.1.7. Camas en funcionamiento de la red hospitalaria según tipo y área sanitaria 
15.1.8. Ambulancias disponibles según tipo y área sanitaria 
15.1.9. Recursos asistenciales de la red de salud mental 
15.2. Actividad asistencial 
15.2.1. Indicadores de actividad asistencial de atención primaria 
15.2.2. Número de consultas de atención primaria según tipo y área sanitaria 
15.2.3. Indicadores de actividad asistencial de atención especializada 
15.2.4. Número de consultas de salud mental según tipo 
15.2.5. Actividad de la Unidad de Coordinación de Atención a Urgencias y Emergencias 

(SAMU) 
15.2.6. Evolución de las listas de espera quirúrgica 
15.2.7. Evolución de la interrupción voluntaria del embarazo 
15.3. Encuesta de satisfacción de los usuarios y barómetro sanitario 
15.3.1. Encuesta de satisfacción de los usuarios (Atención primaria)  
15.3.2. Encuesta de satisfacción de los usuarios (Hospitalización convencional) 
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15.3.3. Barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo (Atención sanitaria 
general) 

15.3.4. Reclamaciones (Atención primaria y especializada) 
15.4. Memoria de actividad económica 
15.4.1. Gasto sanitario público según capítulos 
15.4.2. Gasto sanitario público según programas 
15.4.3. Presupuesto de ingresos según capítulos 
15.4.4. Evolución del gasto farmacéutico 
15.5. Mortalidad 
15.5.1. Defunciones según sexo y causa de muerte 
15.5.2. Defunciones según causa de muerte, por sexo y área sanitaria 
15.6. Información municipal 
15.6.1. Equipamiento sanitario 
15.6.2. Camas hospitalarias y personal sanitario colegiado 
15.6.3. Defunciones según causa de muerte 
  
16. Protección y servicios sociales 
16.0. Conceptos y definiciones 
16.1. Pensiones y otras prestaciones económicas 
16.1.1. Evolución del número de beneficiarios de pensiones contributivas y no 

contributivas según clase 
16.1.2. Evolución de la pensión media según clase 
16.1.3. Evolución del número de perceptores de Pensiones No Contributivas (PNC) y 

otras prestaciones económicas 
16.1.4. Evolución de las prestaciones familiares por hijo a cargo 
16.1.5. Evolución del número de prestaciones por maternidad y paternidad 
16.1.6. Evolución del número de excedencias por cuidado familiar según sexo 
16.1.7. Evolución del número de pensionistas, pensiones por persona y pensión media 

según sexo 
16.1.8. Evolución del número de desempleados y de la prestación media según sexo 
16.1.9. Evolución del número de beneficiarios de prestaciones por desempleo según 

clase 
16.2. Recursos y servicios de atención social 
16.2.1. Evolución de los recursos y servicios de atención social destinados a la infancia 
16.2.2. Evolución de los recursos y servicios de atención social destinados a personas 

con discapacidad 
16.2.3. Evolución de los recursos y servicios de atención social destinados a personas 

mayores 
16.3. Ley de Dependencia 
16.3.1. Principales datos sobre la Ley de Dependencia (expedientes en vigor) 
16.3.2. Resoluciones de grado y nivel 
16.3.3. Número de prestaciones según tipo 
  
17. Cultura, deporte y tiempo libre 
17.0. Conceptos y definiciones 
17.1. Cultura 
17.1.1. Patrimonio mundial de la UNESCO según año de inscripción 
17.1.2. Patrimonio histórico protegido según fecha de declaración y tipo 
17.1.3. Evolución del número de bibliotecas, visitas y libros por habitante en la red de 

bibliotecas públicas 
17.1.4. Evolución de los fondos de la red pública de bibliotecas  
17.1.5. Evolución del préstamo en la red de bibliotecas públicas según tipo de 

documento 
17.1.6. Principales datos de las bibliotecas universitarias 
17.1.7. Evolución del número de títulos y de ejemplares editados 
17.1.8. Evolución del número de museos y colecciones museográficas según tipo 
17.1.9. Evolución del número de visitas a museos 
17.1.10. Visitas a museos  
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17.1.11. Evolución del número de salas de concierto según titularidad 
17.1.12. Evolución del número de entidades musicales dedicadas a la interpretación 

según tipo 
17.1.13. Evolución del número de concursos, festivales y otras actividades de música 

según tipo 
17.1.14. Evolución del número de espacios escénicos estables según titularidad y aforo 
17.1.15. Evolución del número de compañías y festivales de teatro 
17.1.16. Evolución del número de espectadores en representaciones y conciertos 
17.1.17. Número y recaudación de las representaciones y conciertos 
17.1.18. Evolución del número de cines, salas de exhibición, películas exhibidas y 

festivales 
17.1.19. Evolución del número de espectadores de cine según nacionalidad de la película 
17.1.20. Evolución de la recaudación en los cines según nacionalidad de la película 
17.1.21. Número de emisoras de radio según grupo editorial 
17.1.22. Evolución de la audiencia general de medios 
17.1.23. Evolución de la audiencia diaria de radio y televisión 
17.1.24. Equipamientos culturales en los hogares según tipo 
17.1.25. Personas que han realizado visitas culturales según período de visita 
17.1.26. Personas que han leído libros según período de lectura 
17.2. Deporte 
17.2.1. Instalaciones y espacios deportivos según tipo 
17.2.2. Cotos y zonas libres en los ríos salmoneros 
17.2.3. Relación de Sociedades Anónimas Deportivas 
17.2.4. Evolución del número de clubes federados en los principales deportes 
17.2.5. Evolución del número de licencias federadas en los principales deportes 
17.2.6. Licencias federadas en los principales deportes según sexo 
17.2.7. Licencias de pesca fluvial 
17.2.8. Inicio de temporada salmonera y pesca del "campanu" según río 
17.2.9. Capturas de salmón según río 
17.2.10. Capturas de salmones mayores de 6 kilos según río 
17.2.11. Licencias de caza vigentes y emitidas 
17.2.12. Caza mayor. Evolución del número de piezas abatidas en las reservas regionales 

de caza según especie 
17.2.13. Caza mayor. Evolución del número de piezas abatidas en los cotos regionales de 

caza según especie 
17.2.14. Caza menor. Evolución del número de piezas abatidas en los cotos regionales de 

caza según especie 
17.2.15. Longitud de los senderos de Gran y Pequeño Recorrido 
17.2.16. Número de deportistas participantes en los Campeonatos de España en Edad 

Escolar y Universitarios según sexo 
17.2.17. Número de medallas en los Campeonatos de España en Edad Escolar y 

Universitarios 
17.3. Loterías y juegos 
17.3.1. Evolución de las cantidades jugadas y del gasto real 
17.3.2. Cantidades jugadas y gasto real según tipo de juego 
17.3.3. Evolución del número de salas de bingo, importe de venta de cartones e 

ingresos de las empresas 
17.3.4. Evolución del número de salones de juego y de máquinas recreativas tipo "B" 
17.3.5. Principales datos estadísticos del Casino de Asturias 
17.4. Empleo del tiempo 
17.4.1. Porcentaje de personas que realizan la actividad en el transcurso del día y su 

duración 
17.4.2. Porcentaje de personas que realizan la actividad en el transcurso del día según 

sexo 
17.4.3. Distribución de actividades en un día promedio según sexo 
17.4.4. Porcentaje de personas que realizan la actividad en el transcurso del día según 

edad 
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17.4.5. Distribución de actividades en un día promedio según edad 
17.5. Información municipal 
17.5.1. Principales indicadores municipales 
17.5.2. Puntos de servicio y fondos de la red de bibliotecas públicas del Principado de 

Asturias 
17.5.3. Número de visitas y préstamo personal de la red de bibliotecas públicas del 

Principado de Asturias 
17.5.4. Patrimonio cultural e histórico del Principado de Asturias 
  
18. Justicia 
18.0. Conceptos y definiciones 
18.1. Órganos y asuntos judiciales 
18.1.1. Evolución de los órganos de la administración de justicia 
18.1.2. Evolución de las plantillas de los órganos judiciales 
18.1.3. Evolución del número de asuntos ingresados y resueltos según jurisdicciones 
18.1.4. Asuntos ingresados, resueltos y en trámite según materia 
18.1.5. Resolución de asuntos y ejecución de sentencias según jurisdicciones 
18.2. Estadística de Juzgados de Paz 
18.2.1. Evolución de los asuntos civiles según tipo 
18.2.2. Evolución de los asuntos penales según tipo 
18.3. Estadística de menores 
18.3.1. Evolución del número de menores condenados según sexo 
18.3.2. Menores condenados según sexo y edad 
18.3.3. Menores condenados según sexo y nacionalidad 
18.3.4. Menores condenados según sexo y número de infracciones penales 
18.3.5. Menores condenados según sexo y número de medidas adoptadas 
18.3.6. Infracciones penales cometidas por menores según sexo 
18.3.7. Infracciones penales cometidas por menores según edad 
18.3.8. Infracciones penales cometidas por menores según nacionalidad 
18.3.9. Medidas adoptadas según sexo del infractor y tipo de medida 
18.3.10. Medidas adoptadas según edad del infractor y tipo de medida 
18.3.11. Medidas adoptadas según nacionalidad del infractor y tipo de medida 
18.4. Estadística de arrendamientos urbanos 
18.4.1. Evolución de los litigios sobre arrendamientos urbanos según causa 
18.4.2. Evolución de los litigios sobre arrendamientos urbanos según pronunciamiento 

de la sentencia 
18.5. Estadísticas de nulidades, separaciones y divorcios (entre cónyuges de 

diferente sexo) 
18.5.1. Evolución del número de disoluciones matrimoniales 
18.5.2. Disoluciones matrimoniales según tipo y duración del matrimonio 
18.5.3. Disoluciones matrimoniales según clase 
18.5.4. Disoluciones matrimoniales según tipo y duración del matrimonio 
18.5.5. Disoluciones matrimoniales según tipo y número de hijos 
18.6. Estadística de condenados 
18.6.1. Evolución de los condenados según sexo 
18.6.2. Condenados según sexo y edad 
18.6.3. Condenados según sexo y nacionalidad 
18.6.4. Condenados según número de delitos y sexo 
18.6.5. Evolución de los delitos según tipo 
18.6.6. Evolución de las penas por sexo y tipo 
18.6.7. Penas según sexo del infractor y tipo de pena 
18.6.8. Penas según edad del infractor y tipo de pena 
18.6.9. Penas según nacionalidad del infractor y tipo de pena 
18.7. Otras estadísticas judiciales 
18.7.1. Evolución de la población reclusa según situación procesal-penal y sexo 
18.7.2. Violencia sobre la mujer. Resumen general por tipos de delitos ingresados 
18.7.3. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección a instancia 
18.7.4. Violencia sobre la mujer. Órdenes de protección según nacionalidad 
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18.7.5. Violencia sobre la mujer. Personas enjuiciadas según sexo y nacionalidad 
  
19. Resultados electorales 
19.0. Conceptos y definiciones 
19.1. Resultados electorales 
19.1.1. Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Congreso 
19.1.2. Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Senado 
19.1.3. Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
19.1.4. Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias: 

Circunscripción Occidental 
19.1.5. Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias: 

Circunscripción Central 
19.1.6. Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias: 

Circunscripción Oriental 
19.1.7. Resultados de las Elecciones Municipales 
19.2. Información municipal 
19.2.1. Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Congreso 
19.2.2. Resultados de las Elecciones a Cortes Generales: Senado 
19.2.3. Resultados de las Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias 
19.2.4. Resultados de las Elecciones Municipales 
 


