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Presentación

Este documento recoge una selección  de 
recursos y de bibliografía disponible para su 
préstamo o consulta en línea en el fondo del 
Centro de Documentación y Publicaciones y/o 
publicada en revistas y webs profesionales o 
institucionales, accesibles públicamente a través 
de las redes de comunicación, que se relacionen 
con las competencias de la Consejería. Los 
contenidos que pudieran ser propuestos para su 
difusión por los productores de este tipo de 
contenidos se atendrán a los requisitos de gestión 
de la Consejería.

La publicación de la información citada no 
presupone en ningún caso que la Consejería se 
hace responsable o comparte los contenidos de 
los mismas.
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¿Quiénes somos?

   El Centro de Documentación y Publicaciones (Servicio de 
Documentación, Información y Publicaciones, Secretaría General 
Técnica) fue creado en 1998, y tiene entre sus principales funciones 
la selección, análisis, descripción y difusión de la información relativa 
a las áreas de conocimiento que son competencia de la Consejería, 
así como la gestión y desarrollo de los fondos de documentación y 
publicaciones de la Consejería (Orden de 27 de abril de 2018, por la 
que se regulan las publicaciones y actividades formativas y de 
difusión) .

Correo-e 

Catálogo bibliotecario

Catálogo de publicaciones

Agenda de eventos

Fotografías: JLCP

Identificación por color de las materias tratadas:

Turismo
Relaciones con el Parlamento

Regeneración, Racionalización y Transparencia
Justicia

Administración Local
Materias transversales

Tipo de documento

https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/84/7
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?SUBC=210701
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/publicaciones.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/app/agenda-eventos-profesionales.html


❏ Determinantes de la demanda de alojamiento en viviendas con 
fines turísticos en Andalucía (2018)

Materias:Turismo  Capítulos de Monografías

Disponibilidad: Digital (pp. 1107-1124)

❏ Infraestructura verde y ordenación del territorio en España  (2021)

Materias:Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Crónica de Jurisprudencia sobre transparencia y buen gobierno  
(2021)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Los criterios técnicos en la valoración jurídica de la prueba pericial 
caligráfica y su influencia en la decisión judicial (2021)

Materias:  Justicia   Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ ¿Habitantes o visitantes? El impacto del alquiler vacacional en el 
mercado de vivienda en Sevilla (2020)

Materias:  Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital
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Bibliografía

Boletín de novedades del Centro de Documentación y Publicaciones

http://www.asepelt.org/images/anales/anales-de-economia-aplicada-2018.pdf#page=1122
https://recyt.fecyt.es/index.php/CyTET/article/view/88327/64318
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1511741
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❏ El tiempo de trabajo en plataformas: ausencia de jornada 
mínima, gamificación e inseguridad algorítmica  (2021)

Materias:Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Renovación urbana y masificación turística en la ciudad antigua: 
pérdida  de población y conflictos sociales  (2016)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Tres problemas que suscita la llamada «prueba electrónica»: la 
obtención de la información, su incorporación o aportación a 
una causa civil y su posterior valoración  (2021)

Materias: Materias transversales Justicia Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Competitividad y adaptación medioambiental de la empresa 
turística española : efectos del tamaño   (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Un replanteamiento al significado del activismo judicial (2020)

Materias:  Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital
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❏ Estrategias participativas y desarrollo local. reflexiones y renovadas 
propuestas para diagnósticos integrados  (2020)

Materias:  Administración Local  Capítulos de Monografías

Disponibilidad: Digital (pp. 65-85)

❏ Sobre la creación, categorización y aplicación de la nueva legalidad: 
alarma en el Estado de derecho (2021) 

Materias: Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Inteligencia artificial y Administración de Justicia: ¿Quo vadis, 
justitia?  (2021)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ ¿Un estatuto básico para los municipios pequeños?: Un comentario 
de urgencia  (2021)

Materias:  Administración Local  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Estimación y precisión en las encuestas de ocupación en 
alojamientos turísticos (2018)

Materias:Turismo  Capítulos de Monografías

Disponibilidad: Digital (pp. 252-266)
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❏ El desarrollo de la economía digital en España: situación y retos 
postpandemia  (2021)

Materias:Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital (pp. 245-259)

❏ Factors Affecting Tourism Industry and Its Impacts on Global 
Economy of the World (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Covid-19 y turismo en España: impacto actual y disyuntivas 
futuras  (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital (pp. 208-215)

❏ Adoption of Robots, Artificial Intelligence and Service 
Automation by Travel, Tourism and Hospitality Companies – A 
Cost-Benefit Analysis (2017)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ El sector público local: urgencias y pendencias (2021)

Materias: Administración Local  Artículos

Disponibilidad: Digital (pp. 126-131)
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❏ Las actividades turísticas en la economía colaborativa: ¿en qué 
consisten y quiénes son sus proveedores?  (2021)

Materias:Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems  
(2017)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Influencia de la política pública de transporte aéreo en la dinámica 
del flujo turístico. El caso de Colombia (2021)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Mediación penal en España y Alemania, entre la Dogmática y la 
realidad  (2018)
Materias: Justicia  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La figura del Data Protection Officer en la contratación pública en 
España (2021)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Materias 
transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas%20Extra%20Num%20172-173.pdf/189#page=246
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559353
https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas%20Extra%20Num%20172-173.pdf/189#page=208
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3007577
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3511429
https://revistas.uexternado.edu.co/flip/index.php?pdf=https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/download/6909/9477


❏ Impacto sectorial de la covid-19 según el contenido tecnológico 
y el nivel de cualificación  (2021)

Materias:Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital (pp. 140-146)

❏ Sostenibilidad en el turismo de bienestar : un caso de 
certificación de edificios sostenibles (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Evolución, evaluación, tendencias y retos del turismo sostenible 
en Andalucía : una aproximación  (2018)

Materias:Turismo Capítulos de Monografías

Disponibilidad: Digital (pp. 689-712)

❏ Economía de plataformas y turismo en España a través de 
Airbnb   (2020)

Materias: Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Qué se puede y qué no se puede colgar en un balcón 
consistorial : a vueltas con la exhibición de símbolos en espacios 
públicos institucionales y el pretendido deber de neutralidad de 
la Administración (2021)

Materias:  Administración Local  Artículos

Disponibilidad: Digital
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❏ Impacto del programa Next Generation EU en España: 
condicionalidad, retos y oportunidades de un acuerdo histórico  
(2021)

Materias:Materias transversales  Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Effects of COVID-19 on consumers intention to book AIRBNB : an 
empirical study in US and Spain  (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Análisis de las redes sociales empleadas por los hoteles andaluces 
de 4 y 5 estrellas  (2018)

Materias: Turismo Capítulos de Monografías

Disponibilidad: Digital (pp. 1193-1209)

❏ Innovación y desarrollo de modelos de negocio sostenibles en la 
senda de los destinos turísticos inteligentes y del "nuevo turismo"  
(2021)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Cooperación en destinos y economía circular (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://privado.cemad.es/revistas/online/Revistas/Economistas%20Extra%20Num%20172-173.pdf/189#page=140
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https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/article/view/10919/11971
https://egap.xunta.gal/revistas/AC/article/view/4616
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143623876.titn.
http://www.asepelt.org/images/anales/anales-de-economia-aplicada-2018.pdf#page=1208
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143623871.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143623887.titn.


❏ Acoso familiar y no familiar  (2020)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital (pp. 591-602)

❏ Situación de la señalética de orientación turística para personas 
con discapacidad visual frente al covid19 en el centro histórico 
de San Luis Potosí  (2021)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ La influencia del patrimonio cultural en la selección del itinerario 
de Cruceros  (2021)

Materias: Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Digital marketing management applied to the tourism sector: 
vueling airlines case study   (2021)

Materias: Turismo  Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Pandemia, ayudas de Estado y ayudas a los Estados: el reto de 
la eficiente asignación de recursos públicos en tiempos de crisis  
(2021)

Materias:  Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Repensar la economía andaluza desde la perspectiva de género  
(2021)

Materias:Materias transversales  Monografías

Disponibilidad: Papel 

❏ La función de archivo y la transparencia en España  (2018)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ El papel de España en la cooperación para el desarrollo en materia 
de turismo en América Latina y el Caribe  (2021)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Los retos de la justicia en las democracias actuales: una reflexión 
sociopolítica  (2020)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Criterios para el acceso oficial de ciudadanos especialmente 
vulnerables a servicios prestados por las Administraciones Públicas  
(2021)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Monografías

Disponibilidad: Digital
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https://ficp.es/wp-content/uploads/2020/09/Foro-FICP-2020-2.pdf#page=591
http://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/269/465
http://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/266/459
http://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/264/455
https://egap.xunta.gal/revistas/REGAP/article/view/4646/6784
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143625126.titn.
https://eprints.ucm.es/49605/1/LIBRO%202018%20LA%20FUNCI%C3%93N%20DE%20ARCHIVO%20Y%20LA%20TRANSPARENCIA.pdf
http://www.estudiosenturismo.com.ar/PDF/V29/N04/v29n4a03.pdf
https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/5925/5256
https://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/es/Plantilla100Detalle/1131978346397/Publicacion/1285024118259/Redaccion


Andalucía [Grabación sonora] : un siglo de músicas.  --  Sevilla : 
Villamusica, D.L. 2006. 
      3 discos compactos (CD-DA) ; 12 cm. + 1 libro.      
   Edición realizada para EXTENDA para difundir la música andaluza del            
último siglo.
       Incluye fotografías de los artistas.
       Texto en castellano e inglés.
       Contenido completo: Contiene: CD 1. Años 1902-1939 -- CD 2.
       Años 1940-1975 -- CD 3. 1975-2005.
     
        D.L. SE. 5040-2006 

Signaturas: 6069 / 6068 / 5875
    Más información

Para escuchar
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13226407.titn.
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❏ Prontuario del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos 

Materias: Materias transversales

Más información

❏ Social Media Use in 2021 [EEUU]

Materias: Materias transversales

Más información

❏ La comunicación en ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes 

Materias: Administración Local

Más información

❏ Reactivatur, nueva web para facilitar la búsqueda de las ayudas 
disponibles para el turismo en los distintos niveles de la 
Administración

Materias: Turismo 

Más información

❏ Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público 
de la Justicia 

Materias: Justicia

Más información
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https://nosoloaytos.wordpress.com/2021/04/07/prontuario-del-real-decreto-203-2021-de-30-de-marzo-por-el-que-se-aprueba-el-reglamento-de-actuacion-y-funcionamiento-del-sector-publico-por-medios-electronicos/
https://www.pewresearch.org/internet/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/PI_2021.04.07_Social-Media-Use_FINAL.pdf
https://amalialopezacera.com/la-comunicacion-en-ayuntamientos-de-menos-de-20-000-habitantes/
https://www.hosteltur.com/143263_turismo-lanza-reactivatur-una-web-de-acceso-a-las-ayudas-para-el-sector.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/200421-enlace-justicia.aspx


❏ REGAGE, el libro único del Registro Electrónico de la 
Administración General del Estado 

Materias: Materias transversales   

Más información

❏ Informe nacional sobre los resultados del proyecto y 
recomendaciones finales del Transparency International España 

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información

❏ 9ª edición del informe del Sector Infomediario de ASEDIE que 
analiza el valor de las empresas reutilizadoras de datos 
procedentes del sector público y/o privado

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información

❏ Teduka: nueva plataforma de formación turística online 

Materias: Turismo 

Más información

❏ Curso online Elementos de IA para impulsar la formación de la 
ciudadanía en Inteligencia Artificial 

Materias: Materias transversales

Más información
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❏ Perspectivas turísticas (Exceltur): abril 2021

Materias:  Turismo

Más información

❏ WTTC. Travel & Tourism: economic impact 2021 (april 2021): 
infography

Materias: Turismo

Más información

❏ UE: Smart Specialisation Platform: Tourism of Tomorrow Lab

Materias: Turismo 

Más información

❏ Aprobado el Protocolo de las delegadas y delegados de igualdad de 
los Tribunales Superiores de Justicia 

Materias: Justicia

Más información

❏ Taquillas inteligentes: transformación digital para la recepción de 
paquetería [aspectos legales]

Materias:  Materias transversales

Más información
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https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Abril/Noticia-CTT-2021-04-22-REGAGE-libro-unico-Registro-Electronico-de-la-AGE.html
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Final-Integrity-Watch-Spain.pdf
https://datos.gob.es/es/noticia/disponible-la-9a-edicion-del-sector-infomediario-que-presenta-un-crecimiento-del-64
https://teduka.es/
https://www.elementsofai.com/es/
https://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Perspectivas-N76-IT-de-2021-completo.pdf
https://wttc.org/Portals/0/Documents/EIR/EIR2021%20Global%20Infographic.pdf?ver=2021-04-06-170951-897
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/tourism
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-activa-una-red-de-delegadas-y-delegados-en-igualdad-para-agilizar-la-aplicacion-del-II-Plan-de-Igualdad-de-la-Carrera-Judicial
https://elderecho.com/taquillas-inteligentes-transformacion-digital-para-la-recepcion-de-paqueteria-asi-es-como-funcionan-las-cada-vez-mas-conocidas-smart-lockers?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20210504_Nwl

