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Centro de Documentación y Publicaciones y/o 
publicada en revistas y webs profesionales o 
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difusión por los productores de este tipo de 
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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) .
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Catálogo de publicaciones
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Fotografías: JLCP

Identificación por color de las materias tratadas:
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NOTA:  A partir del nº 22 se modifica la cobertura temática de esta publicación en cumplimiento de la 
reestructuración competencial establecida en el  Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio. 
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❏ Análisis multidimensional de sentencias judiciales sobre menores. 
Las potencialidades del software Iramuteq (2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Derecho Administrativo Sancionador: Crónicas de jurisprudencia 
(2022)

Materias:  Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Medidas de protección integral contra la violencia de género y 
promoción de la igualdad (2022)

Materias:  Justicia Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ El Derecho del Trabajo en el Metaverso (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Derecho de la Unión Europea: Crónicas de jurisprudencia (2022)

Materias:  Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información
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❏ Reflexión crítica a las Orientaciones de la Secretaría de Estado 
de Función Pública sobre aplicación de los procesos de 
estabilización de la Ley 20/2021 de reducción de la 
temporalidad: finalidad, objeto y plazas a estabilizar (Primera 
parte) (2022)

Materias: Administración pública Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Desconexión digital: protocolo de actuación (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ Organizaciones que saben, organizaciones que aprenden (2022)

Materias:  Materias transversales Monografías

Disponibilidad: Digital (epub) 

❏ Capacidad administrativa e implementación de la política de 
cohesión de la UE (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La problemática de la publicidad oficial de las normas técnicas 
de origen privado que despliegan efectos jurídico-públicos 
(2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Publicidad previa de los criterios de calificación de los tribunales en 
procesos de selección (2022)

Materias: Administración pública Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ El papel del Parlamento en la mejora de la capacidad 
administrativa: evolución del control político de la administración y 
de su participación en el diseño y análisis de políticas públicas 
(2022) 

Materias: Administración pública Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El impacto de NGEU y del MFP 2021-2027 en el sistema de 
gobernanza multinivel de la UE (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Los persistentes problemas de la investigación criminológica en 
España en el ámbito de la delincuencia juvenil. Un análisis a partir 
de las estadísticas policiales (1) (2021)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital 
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❏ El teletrabajo en las administraciones públicas  (2022)

Materias: Administración pública Monografías

Disponibilidad: Digital (epub)

❏ Capacidad administrativa y absorción de los fondos 
Next-Generation (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La aplicación del protocolo, la comunicación y las relaciones 
institucionales en el ámbito local: el caso del Ayuntamiento de 
Calvià (2022)

Materias: Administración Local Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la independencia 
judicial (2022)

Materias:  Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ The paradox of judicial dialogue with the European Court of 
Justice in an illiberal democracy: the recent experience with the 
Hungarian Constitutional Court  (2022)
Materias:  Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ El control funcionarial de las condiciones generales de la 
contratación  (2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Evaluación de políticas públicas (monográfico de Papeles de 
economía española)  (2022)

Materias: Materias transversales Revistas

Disponibilidad: Digital

❏ Carácter procedimental del non bis in idem en la Unión Europea 
(2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El papel del INE como gestor de datos en la administración pública 
(2022)
Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Revisión de la dirección de eventos desde los elementos 
fundamentales del Project Management  (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital
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❏ Autonomía decisoria y heteronomía en personas vulnerables por 
razón de edad (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La necesaria implantación de sistemas sólidos de integridad 
institucional y de gestión de conflictos de interés (2022)

Materias: Regeneración Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La presencia de mujeres en el poder legislativo y ejecutivo a 
nivel estatal y autonómico: estado de la cuestión y análisis 
desde una perspectiva normativa y cuantitativa (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ La política de empleo juvenil actual: análisis jurídico-laboral del 
programa de primera experiencia profesional en las 
administraciones públicas (2022)

Materias: Justicia Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Programar y gobernar. Disputas tecnológico-políticas en la 
época de las smart cities (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Derechos de la personalidad y reputación en medios digitales 
transfronterizos (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Contratación pública: Crónicas de jurisprudencia (2022)

Materias:  Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Más información

❏ La libertad de expresión y derecho al honor a propósito de la 
defensa técnica letrada (2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Activos digitales y principios jurídicos elementales: la relevancia de 
lo obvio (2022)

Materias:   Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Los derechos digitales del personal empleado público: ¿ realidad 
plausible o utopía imposible? (2022)

Materias:  Administración pública Artículos

Disponibilidad: Digital
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❏ Embajadoras/es del conocimiento de la Junta de Andalucía. Una 
nueva forma de entender la gestión del conocimiento en una 
organización compleja (2022)

Materias: Administración pública Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ El acceso al empleo público a la luz de la Ley 20/2021 de 
reducción de la temporalidad en el empleo público. Especial 
referencia a la valoración de los méritos (2022)

Materias: Administración pública Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Planes estratégicos de subvenciones. Especial referencia a la 
Comunidad de Madrid (2022)

Materias:  Administración pública Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La construcción de un Poder Judicial europeo y las garantías de 
su independencia (2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

Bibliografía
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❏ Los conflictos de interés como riesgos para la integridad: 
dificultades y recomendaciones para su prevención en el sector 
público (2022)

Materias: Regeneración Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Capacidad institucional y contratación pública. Experiencias de 
aprendizaje organizativo informal en la administración local (2022)

Materias: Administración Local Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ La LO 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 
adolescencia frente a la violencia y la transformación del Código 
Penal. Algunas consideraciones (2022)

Materias: Justicia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Desafíos organizativos en la gestión de los fondos europeos 
derivados del plan de recuperación. Administración divisional 
versus administración por proyectos (2022)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Digital 

Boletín de novedades del Centro de Documentación y PublicacionesBoletín de novedades del Centro de Documentación y Publicaciones

https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/eu/t59auUdaWar/R3/verArticulo?numejem=22&tipo=R&seccion=53&correlativo=3&contenido=2&locale=es
https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/eu/t59auUdaWar/R3/verArticulo?numejem=22&tipo=R&seccion=51&correlativo=1&contenido=1&locale=es
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513013
https://doi.org/10.18042/cepc/redc.125.05
https://apps.euskadi.eus/z16-a5app2/eu/t59auUdaWar/R3/verArticulo?numejem=22&tipo=R&seccion=53&correlativo=5&contenido=4&locale=es
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/11065
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Península pentagonal : (la España antirromántica) / Mario Praz.-- 1ª ed.  --  
Córdoba : Almuzara, 2007. 
   280 p. ; 21 cm. -- (Noche española Viaje ; 4)

   Resumen, etc.: Visión crítica e irónica de la España de 1926 en la que nos 
presenta una nueva construcción antirromántica, algo bizarra y llena de 
humor de nuestro país, ajeno a lo que otros viajeros se encontraban.

   D.L. CO-1404-06 
   ISBN 84-96710-22-X

   Signatura: 6059
    Más información

Para leer
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❏ Aprobada la Estrategia Andaluza de Administración Digital 
centrada en las personas 2023-2030

Materias:  Administración pública 

Más información

❏ El acceso a datos a través de Safe Reading Rooms

Materias: Materias transversales 

Más información

❏ Disponible el Informe de prospectiva estratégica de la Comisión 
Europea 2022 (en inglés) 

Materias: Materias transversales 

Más información

❏ Subvenciones para proyectos de transformación digital y 
modernización de las administraciones de las Entidades Locales.

Materias: Administración Local 

Más información

❏ Se crea la Comisión para la claridad y modernización del lenguaje 
jurídico

Materias: Materias transversales 

Más información
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❏ Publicado el informe  Sociedad Digital en España 2022

Materias: Materias transversales 

Más información

❏ Puesta en marcha del Ecosistema Digital Interadministrativo 

Materias:  Administración pública 

Más información

❏ Aprobado el Proyecto de Ley para proteger a las personas que 
informen sobre corrupción
Materias: Regeneración

Más información

❏ Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad: El teletrabajo 
en España: antes, durante y después de la pandemia

Materias: Materias transversales 

Más información

❏ Presentación del medio digital Canal Notarial

Materias: Justicia 

Más información
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❏ Anulada la disposición del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, 
relativa a la destrucción de documentos en soporte no electrónico 
en las oficinas de asistencia en materia de registros

Materias: Administración pública 

Más información

❏ Publicada la octava edición del Diccionario de conceptos y términos 
de la Administración Electrónica 

Materias: Administración pública 

Más información

❏ La Comisión Europea presenta una propuesta para una nueva Ley 
de Resiliencia Cibernética

Materias: Materias transversales 

Más información

❏ El Boletín de las Cortes publica el Proyecto de Ley de Eficiencia 
Digital del Servicio Público de Justicia

Materias: Justicia

Más información

❏ Disponible el vídeo del Workshop sobre integridad política y IV Plan 
de gobierno abierto 

Materias: Regeneración

Más información
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https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/territorial/Paginas/2022/150722-digitalizacion-cogobernanza-prtr.aspx
https://www.mjusticia.gob.es/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/Llop-en-Consejo-de-Ministros
https://www.ontsi.es/es/publicaciones/el-teletrabajo-en-espana
https://elderecho.com/canal-notarial-television-informacion-fe-publica-seguridad-juridica?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220729_Nwl&utm_id=674
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032#dt
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Julio/Noticia-2022-07-13-Publicado-octava-edicion-Diccionario-conceptos-terminos-Administracion-Electronica.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Septiembre/Noticia-2022-09-16-las-nuevas-normas-de-ciberseguridad-de-la-Union-Europea-garantizan-productos-de-hardware-y-software-mas-seguros.html
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-116-1.PDF
https://www.youtube.com/watch?v=We0lxnBvxx0

