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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
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


❏ Nulidad de reglamentos y actos administrativos por contrariar 
sentencias  (2020)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Papel 

❏ Libro blanco de la sostenibilidad en las agencias de viajes 100 
propuestas para avanzar hacia el futuro (2020)

Materias: Turismo Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Impacto socioeconómico del turismo activo de eventos deportivos : 
un estudio exploratorio para el caso del Valle del Jerte  (2020)  

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Análisis de las empresas de turismo activo en España (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Internet y turismo en Andalucía 2019 (2020)

Materias: Turismo Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Aeropuertos inteligentes : aceptación de la tecnología por parte de 
los pasajeros (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=10600374.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143611624.titn.
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143611565.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143611548.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/publicaciones/estadisticas/143370680-2019.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/ctrjal/documentacion/int/143611475.pdf


❏ Turismo sostenible y agua: una ecuación necesaria (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Utilización de técnicas de gestión del  conflicto como 
herramienta de gestión empresarial y marketing interno en el 
sector hotelero (2020)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Limitaciones territoriales y medioambientales al turismo: 
capacidad de carga  y capacidad de acogida (2019)

Materias:Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El turista 3.0 o Adprosumer: un nuevo reto para el derecho y la 
economía (2018)

Materias: Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ La segunda generación de leyes autonómicas de turismo (un 
análisis a partir de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de 
turismo de Andalucía) (2017)

Materias:Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital
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❏ Conflictos entre protección de datos personales y publicidad activa 
sobre retribuciones de empleados públicos. A propósito de la 
Sentencia de la Audiencia Nacional 2386/2019, de 26 de marzo de 
2019 (2020)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Portales de datos abiertos. Experiencia práctica del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (2019)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Aplicación de métodos estadísticos,  económicos y de aprendizaje 
automático para la detección de la corrupción (2019)

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Dos ejemplos de transparencia claudicante. La protección de datos 
y los secretos de Estado (2020)

Materias:  Regeneración, Racionalización y Transparencia Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ El golpe al turismo y la recuperación de la economía española 
(2020)

Materias: :Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital
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https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610123
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610109
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/19103
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143607586
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143607711
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143609508
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143607978
https://revistainternacionaltransparencia.org/wp-content/uploads/2019/06/j-m-pavia_jose-a-alvarez-jareno_elena-bedal.pdf
https://revistatransparencia.com/ojs/index.php/ret/article/view/80/111
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/08/CIE277art04.pdf


❏ Estudio sobre turismo inteligente  (2020)

Materias: Turismo Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Plan de optimización funcional post COVID-19 en una 
administración local (2020)

Materias: Administración Local Artículos

Disponibilidad: Digital

❏ Informe sobre economía circular aplicada al turismo (2020)

Materias: Turismo  Monografías

Disponibilidad: Digital 

❏ Impacto del Coronavirus sobre el sector turístico español  (2020)

Materias:  Turismo Monografía

Disponibilidad: Digital

❏ Plan “renacer del turismo español” 2020-2030 (2020)

Materias: Turismo Monografía

Disponibilidad: Digital 

❏ Las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación 
administrativa  (2020)

Materias: Materias transversales Artículos

Disponibilidad: Papel 
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❏ La adscripción provisional como forma de provisión de puestos de 
trabajo del personal funcionario de carrera (2020)

Materias: Materias transversales  Artículos

Disponibilidad: Digital 

❏ Directrices generales de la estrategia de turismo sostenible de 
España 2030 (2019)

Materias: Turismo Monografías

Disponibilidad: Digital 

❏ Oslo Manual 2018: guidelines for collecting, reporting and using 
data on innovation (2018)

Materias:  Materias transversales  Monografías

Disponibilidad: Digital

❏ Guía básica de gestión de los fondos estructurales y de inversión 
europeos 2014-2020 (2020)

Materias: Materias transversales Monografías

Disponibilidad: Papel

❏ Algunas notas sobre el derecho administrativo del turismo: 
COVID-19  (2020)

Materias:  Turismo Artículos

Disponibilidad: Digital

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

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610270
https://revista.cemci.org/numero-46/pdf/trabajos-de-evaluacion-4-plan-de-optimizacion-funcional-post-covid-19-en-una-administracion-local.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610260
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610293
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610291
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=10600374.titn.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143608122
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610275
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143610302
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/idea/opacidea/abnetcl.cgi?ACC=DOSEARCH&xsqf99=143609296.titn.
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510826


Ruta por las batallas históricas en Andalucía : entre la épica y la violencia / autores, 
Luis Salas Almela, Cristina Rosillo López, Antonio Sánchez González, Manuel Moreno 
Alonso, Lucía Prieto Borrego, Encarnación Barranquero Texeira y José Luis Ledesma.-- 
1ª ed.  --  Sevilla : Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de 
Andalucía, 2008.  264 p. : il. col. ; 22 cM

Esta obra propone una reflexión sobre las formas diversas que en el occidente ha 
adoptado la guerra a través del tiempo, utilizando como hilo conductor la rica y 
variada historia protagonizada por los hombres y sociedades que poblaron y pasaron 
por Andalucía. A través de su lectura se hace un recorrido geográfico e histórico por 
el pasado del territorio andaluz desde los primeros siglos antes de Cristo hasta la 
Guerra Civil, por lo que constituye una interesante fuente de información para 
documentar el turismo de batallas y efemérides que despiertan la memoria colectiva.

    Más información

Para leer
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De interés profesional
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❏ Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2021-2027  

Materias: Materias transversales

Más información

❏ Actualización del manual de semántica para destinos Turísticos 
ante el COVID-19 

Materias: Turismo

Más información

❏ Carta abierta del Secretario General de la OMT: COVID-19 y la 
transformación del turismo

Materias: Turismo

Más información

❏ Servicio de atención telefónica para viajeros corporativos

Materias: Turismo Materias transversales 

Más información

❏ Manual de recomendaciones para eventos y reuniones en la era 
post COVID

 Materias:  Turismo   Materias transversales 

Más información

❏ Constituido el Grupo de Trabajo sobre «Transformación Digital en 
las Entidades Locales

 Materias:  Administración Local

Más información
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https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.26172fcf4eb029fa6ec7da6901432ea0/?vgnextoid=1387571a3db06610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.segittur.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/segittur-actualiza-el-manual-de-semantica-para-lograr-una-comunicacion-homogenea-en-los-destinos-que-de-confianza-al-turista-ante-el-covid-19/
https://www.unwto.org/es/news/informe-de-politicas-sobre-el-turismo-y-la-covid-19
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20200605_MINISTERIO04.aspx
https://www.meet-in.es/manual-recomendaciones-para-eventos-y-reuniones-en-la-era-post-covid/
https://www.gobiernolocal.org/transformacion-digital-en-las-entidades-locales/


❏ Propuesta de reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para 
mejorar la seguridad jurídica de las medidas que establezcan las 
CC.AA. para hacer frente a la pandemia

Materias: Justicia  Materias transversales

Más información

❏ Comunicado de la AEPD sobre la recogida de datos personales 
por parte de los establecimientos

Materias: Regeneración, Racionalización y Transparencia

Más información

❏ El CGPJ y la Fiscalía acuerdan impulsar el uso de nuevas 
herramientas en la solución de conflictos para ofrecer una 
respuesta ágil y eficaz a los ciudadanos

Materias: Justicia

Más información

❏ La Comisión Europea propone mayor claridad y predictibilidad 
para todas las medidas que restrinjan la libre circulación en la 
Unión Europea: propuesta de recomendación del Consejo

Materias: Turismo  Materias transversales

Más información

De interés profesional
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❏ La comisión de expertos culmina el texto de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (2020)

Materias:  Justicia

Más información

❏ Presentada la edición en línea del Diccionario Panhispánico del 
Español Jurídico 

Materias: Justicia

Más información

❏ Creación del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en 
Turismo de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla  

Materias: Turismo 

Más información

❏ Banco de España: Evolución reciente del turismo extranjero en 
españa

Materias: Turismo 

Más información

❏ Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia 
de los hijos tras la ruptura matrimonial 

Materias: Justicia

Más información
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https://elderecho.com/gobierno-propone-una-modificacion-normativa-mejorar-la-seguridad-juridica-las-medidas-establezcan-las-cc-aa-frente-la-pandemia
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-y-la-Fiscalia-acuerdan-impulsar-el-uso-de-nuevas-herramientas-en-la-solucion-de-conflictos-para-ofrecer-una-respuesta-agil-y-eficaz-a-los-ciudadanos
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/coronavirus-la-comision-europea-propone-mayor-claridad-y-predictibilidad-para-todas-las-medidas-que-restrinjan-la-libre-circulacion-en-la-union-europea/
https://elderecho.com/la-comision-expertos-culmina-texto-la-nueva-ley-enjuiciamiento-criminal?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20200910_Nwl
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Presentada-la-edicion-en-linea-del-Diccionario-Panhispanico-del-Espanol-Juridico-
http://bous.us.es/2020/BOUS-01-2020/pdf/7.1.1.memoria.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestral/20/Recuadros/Fich/IT-3T20_Rec8-Av.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Estadisticas--estudios-e-informes/Estudios/Guia-de-criterios-de-actuacion-judicial-en-materia-de-custodia-compartida

