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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 de las materias tratadas por colores:

Turismo
Relaciones con el Parlamento

Regeneración, Racionalización y Transparencia
Justicia

Administración Local
Políticas migratorias

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


❏ Las fuentes de información sobre el empleo público en España: 
revisión, diagnóstico y propuestas de cambio (2020)

Materias: Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La transparencia de las Administraciones Públicas en tiempos de 
coronavirus (COVID19) (2020)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La respuesta legal e institucional al COVID19: manual para 
abogados y abogadas  (2020)

Materias: Justicia Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ El turismo sostenible en España : análisis de los planes estratégicos 
de sostenibilidad de Zaragoza y Barcelona  (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Custodia compartida y mejor interés del menor. Criterios de 
atribución de la custodia compartida en la doctrina jurisprudencial 
del Tribunal Supremo (2019)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital
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http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/tras/143608330.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1197545
https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2020/03/2020-05-11-manual-covid19-abogados.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143608404.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/jus/143608029.pdf


❏ Clasificación de las empresas de alojamiento turístico ubicadas 
en Andalucía  (2017)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ La privatización del control migratorio y sus críticas (2019)

Materias: Justicia Políticas migratorias  Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Por qué debe alzarse la suspensión de plazos procesales y 
administrativos, aunque continúe el estado de alarma (2020)

Materias: Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La compra pública de innovación en la contratación del sector 
público: manual práctico (2020)

Materias: Materias transversales  Ebook

Disponibilidad: Más información

❏ Problemas y soluciones frente al uso populista del Estado de 
Derecho: agencias anticorrupción y servicios de coordinación 
antifraude (2019)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Revista estudios locales. Especial crisis Covid 19  (2020)

Materias: Administración Local Revistas

Disponibilidad: Digital

❏ Factors that affect perceptions of tourism resources’ value: the case 
of the Caminito del Rey  (2019)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Los olvidados de la movilidad humana: migración y desplazamiento 
de personas frente al desafío climático y medioambiental (2019)

Materias: Justicia Políticas migratorias  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Políticas contra los migrantes y crisis de la civilidad jurídica (2019)

Materias: Justicia Políticas migratorias  Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El arbitraje electrónico como medio de resolución de controversias 
turísticas  (2019)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 
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http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143607700.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/mig/143608460.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1198066
mailto:documentacion.ctrjal@juntadeandalucia.es
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/reg/143608020.pdf
https://publicaciones.cosital.es/publication/925379b/mobile/
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143608441.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/mig/143607967.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/mig/143607968.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143607591.pdf


❏ La protección al viajero frente a los daños sufridos durante un 
viaje combinado  (2018)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Informe sobre las migraciones en el mundo 2020 (2019)

Materias: Políticas migratorias  Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Las posibilidades de la actual regulación del mecenazgo en 
España (2020)

Materias: Turismo  Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Empleo de sector turístico de Andalucía: año 2019 (2020)

Materias:  Turismo Monografía

Disponibilidad: Digital

❏ Online travel agencies: factors influencing tourists’ purchase 
decisions  (2019)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Problemas derivados de la relación jurídica entre pequeño 
empresario turístico y Web 2.0.  (2018)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

Bibliografía
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❏ Turismo y gastronomía : el diálogo entre la comida nuestra, la 
comida de ciudad y la comida turística  (2020)

Materias:  Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Intervención administrativa por razón de la actividad turística: de 
los centros y zonas de interés turístico al modelo de “municipio 
turístico”  (2017)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Consultas populares y Entidades Locales: a propósito de la Ley 
7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de 
Andalucía (2020)

Materias:  Administración Local  Regeneración, Racionalización y 
Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El primer expediente sancionador incoado por el incumplimiento de 
la Ley de Transparencia pública de Andalucía (2020)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital
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http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143607614.pdf
https://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf?language=es
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143608462.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/publicaciones/143324458-2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143608465.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143607580.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143608461.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143607718.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/alocal/143608032.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/reg/143607979.pdf


Viajeras en la Alhambra / María Antonia López Burgos del Barrio.-- 
[1ª ed.].  --  [Sevilla] : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
[2007] 

     286 p. : il. ; 23 cm. -- (Turistas de ayer ; 2)

    Recopilación de relatos de viajeras británicas y norteamericanas 
que visitaron Granada, entre los años 1840 y 1937, en los que dejan 
constancia de sus experiencias de viaje y sus impresiones de la 
Alhambra y el Generalife.

    Más información

Para leer
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=13227785.titn.


De interés profesional
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❏ Guías para la reducción del contagio por el coronavirus 
SARS-CoV-2 en el sector turístico [por tipo de 
alojamiento/instalación] 

Materias: Turismo 

Más información

❏ La Comisión Europea lanza una consulta pública para recopilar 
opiniones sobre la Estrategia Europea de Datos, cuyo objetivo es 
crear un mercado único genuino de datos seguros

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia 

Más información

❏ El cumplimiento de la directiva europea relativa a facturación 
electrónica en la contratación pública de CCAA y EELL

Materias: Materias transversales

Más información

❏ Cómo teletrabajar de forma segura sin poner en riesgo a usuarios y 
organizaciones 

Materias: Materias transversales

Más información

❏ Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura 
por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información
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https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/Guias-sector-turistico.aspx
https://www.europeandataportal.eu/es/news/online-consultation-european-strategy-data
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Mayo/Noticia-2020-05-05-cumplimiento-directiva-europea-facturacion-electronica-contratacion-publica-CCAA-EELL.html
https://www.ccn-cert.cni.es/comunicacion-eventos/comunicados-ccn-cert/9941-como-teletrabajar-de-forma-segura-sin-poner-en-riesgo-a-usuarios-y-organizaciones.html
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos


❏ Aplicación para recoger datos de los pacientes alojados en 
hoteles medicalizados 

Materias: Turismo 

Más información

❏ Semántica para destinos turísticos que transmita confianza ante 
el COVID-19

Materias: Turismo 

Más información

❏ La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del 
documento de trabajo definitivo de medidas organizativas y 
procesales del plan de choque para la Administración de Justicia 
tras el estado de alarma

Materias: Justicia

Más información

❏ Una app basada en blockchain que almacena registros médicos 
permitirá viajar con seguridad

Materias: Turismo 

Más información

❏ La OIM lanza una guía sobre comunicación destinada a detener 
el sentimiento de hostilidad hacia los migrantes en alza tras la 
llegada de la Covid-19

Materias: Políticas migratorias

Más información

De interés profesional
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❏ La AEPD publica un estudio en el que analiza distintas tecnologías 
para luchar contra el coronavirus y sus riesgos para la privacidad 

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información

❏ El TC mantiene agosto inhábil y pondrá sus plazos a cero cuando 
concluya el estado de alarma 

Materias: Justicia

Más información

❏ Las búsquedas de hoteles vuelven a crecer en Europa 

Materias: Turismo 

Más información

❏ Informes de las Consejerías de Turismo en el exterior sobre 
situación y tendencias en los mercados emisores 

Materias: Turismo 

Más información

❏ El CGPJ publica la Guía de buenas prácticas para la reactivación de 
la actividad judicial y la prevención de contagios por COVID-19 en 
Juzgados y Tribunales

Materias: Justicia

Más información
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https://www.ithotelero.com/noticias/iristrace-se-encarga-de-recoger-los-datos-de-los-pacientes-alojados-en-los-hoteles-medicalizados/
https://www.destinosinteligentes.es/segittur-trabaja-en-el-desarrollo-de-una-semantica-para-destinos-turisticos-que-transmita-confianza-ante-el-covid-19/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-Comision-Permanente-del-CGPJ-toma-conocimiento-del-documento-de-trabajo-definitivo-de-medidas-organizativas-y-procesales-del-plan-de-choque-para-la-Administracion-de-Justicia-tras-el-estado-de-alarma
https://www.smarttravel.news/2020/05/08/una-app-basada-blockchain-almacena-registros-medicos-permitira-viajar-seguridad/
https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-una-guia-sobre-comunicacion-destinada-detener-el-sentimiento-de-hostilidad-hacia
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-estudio-tecnologias-covid
https://elderecho.com/tc-mantiene-agosto-inhabil-pondra-plazos-cero-cuando-concluya-estado-alarma?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20200508_Nwl
https://www.smarttravel.news/2020/05/11/las-busquedas-hoteles-vuelven-crecer-europa/
https://www.tourspain.es/es-es/Paginas/EstudiosCOVID19.aspx
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-publica-la-Guia-de-buenas-practicas-para-la-reactivacion-de-la-actividad-judicial-y-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-Juzgados-y-Tribunales

