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PRESENTACIÓN

Centro de Publicaciones no Oficiales 7

El presente Catálogo es una publicación bienal (con actualizaciones periódicas 
en la web) que, en este caso, recoge las obras editadas por el Parlamento de 
Andalucía desde 2004 hasta abril de 2023.

El contenido del Catálogo está estructurado según las series establecidas 
en el Reglamento del Centro de Publicaciones no Oficiales (BOPA 581, de 
4 de noviembre de 2003): Trabajos parlamentarios; Actas; Monografías; 
Textos legislativos; Informes y memorias, y Material divulgativo. Incluye, 
además, un apartado denominado Otras obras disponibles, donde se recogen 
las publicaciones que no están asignadas a ninguna de las series indicadas con 
anterioridad. 

Con el objetivo de ofrecer una información detallada sobre las ediciones del 
Parlamento de Andalucía, se incluyen los datos descriptivos de cada obra, una 
referencia bibliográfica, el precio de venta al público o, en su caso, si se trata 
de una obra no venal, una publicación divulgativa, etc. La marca (www.) indica 
que el contenido está disponible en la web oficial del Parlamento de Andalucía 
(www.parlamentodeandalucia.es), donde también pueden consultarlo.

Las obras editadas por el Parlamento de Andalucía, así como las publicadas 
por la Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, son distribuidas por este 
Centro de Publicaciones y están a disposición de las personas interesadas en 
ellas.

Para obtener información complementaria, pueden ponerse en contacto con 
esta unidad administrativa mediante:

centrodepublicaciones@parlamentodeandalucia.es 
Tels: 954 59 22 36 y 954 59 22 11
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Centro de Publicaciones no Ofi ciales 11

Las preguntas al Presidente
de la Junta de Andalucía (VI Legislatura) (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 1
ISBN: 84-88652-03-8
18 x 26 cm 799 págs.
AGOTADO

Recoge el resultado de una de las innovaciones 
más interesantes del Reglamento del Parlamento de 
Andalucía, en la que se establece que en cada sesión 
plenaria podrán tramitarse hasta cuatro preguntas de 
interés general al Presidente de la Junta de Andalucía.

I. TRABAJOS PARLAMENTARIOS

Grupo de Trabajo relativo a la situación
del Sistema Universitario Andaluz  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 2
ISBN: 84-88652-18-6
18 x 26 cm 160 págs.
AGOTADO

Esta publicación es una síntesis de la labor 
realizada por el Grupo de Trabajo constituido 
en el Parlamento de Andalucía para analizar el 
Sistema Universitario Andaluz que ha supuesto la 
fi jación de unas directrices que orientan la política 
universitaria andaluza.
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Grupo de Trabajo relativo
a siniestralidad laboral  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 3
ISBN: 84-88652-19-4
18 x 26 cm 144 págs.
AGOTADO

La creación del Grupo de Trabajo sobre 
siniestralidad laboral expresa la decidida voluntad 
del Parlamento de Andalucía de abordar una 
problemática que afecta
de manera importante al bienestar y a las 
condiciones de vida de nuestra ciudadanía.

Grupo de Trabajo relativo a ecotasa
y fi scalidad ecológica  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 4
ISBN: 84-88652-14-3
18 x 26 cm 365 págs.
AGOTADO

El medio ambiente ha constituido, desde siempre, 
una preocupación tradicional en el Parlamento de 
Andalucía. Así pues, parece conveniente poner en 
conocimiento de la ciudadanía la interesante labor 
realizada por su Grupo de Trabajo.
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Series
 I. Trabajos parlamentarios

Comisión de Estudio
sobre la población andaluza  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 5
ISBN: 84-88652-27-5
18 x 26 cm 150 págs.
AGOTADO

Una aportación al desarrollo de las actuaciones 
precisas para la consolidación y vertebración de 
Andalucía.

Grupo de Trabajo relativo a la violencia
de género  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 6
ISBN: 84-88652-30-5
18 x 26 cm 608 págs.
AGOTADO

El Pleno del Parlamento acordó la creación del
Grupo de Trabajo relativo a la violencia de género
y propuestas de actuación para su erradicación.
He aquí el conjunto de sus trabajos hasta la 
aprobación fi nal del Dictamen en el Pleno.
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Grupo de Trabajo relativo a prevención
social y extinción de grandes incendios
forestales

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 7
ISBN: 84-88652-31-3
18 x 26 cm 466 págs.
AGOTADO

El problema de los incendios forestales en Andalucía 
presenta una pluralidad de matices de carácter 
sociológico, económico, incluso cultural, que han 
constituido el objeto de este Grupo de Trabajo.

Grupo de Trabajo relativo a las personas en 
situación de dependencia en Andalucía  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 8
ISBN: 978-84-88652-42-3
18 x 26 cm 632 págs.
AGOTADO

La atención a las necesidades de las personas en
situación de dependencia constituye hoy en todos 
los países desarrollados uno de los grandes retos
de la política social. Por su interés, la Institución
ha considerado conveniente ofrecer al público,
a los especialistas y a la ciudadanía en general las 
conclusiones de dicho Grupo, así como la transcripción 
de la totalidad de las sesiones.
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Las preguntas al Presidente de la Junta
de Andalucía (VII Legislatura)   (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 9
ISBN: 978-84-88652-48-5
18 x 26 cm 832 págs.
AGOTADO

Como continuación del trabajo editado con
Las preguntas al Presidente en la VI Legislatura,
se ofrece esta nueva recopilación de las formuladas
en la VII Legislatura, que contribuye a proseguir
el análisis diacrónico del contexto político
de Andalucía en los últimos años, con atención 
específi ca al papel institucional y político
de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Grupo de Trabajo relativo a la nueva Ley
de Régimen Local de Andalucía   (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 10
ISBN: 978-84-92911-00-4
18 x 26 cm 276 págs.
AGOTADO

«Acabamos de celebrar los treinta años de 
ayuntamientos democráticos y todavía la política 
local sigue siendo una de las asignaturas pendientes 
de nuestro sistema constitucional». Con estas 
expresivas palabras comienza el Informe aprobado 
por el Grupo de trabajo. 

Series
 I. Trabajos parlamentarios
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Grupo de Trabajo relativo a la convergencia 
educativa de Andalucía  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 11
ISBN: 978-84-92911-01-1
18 x 26 cm  400 págs.
AGOTADO

[...] a lo largo de todo el procedimiento parlamentario 
se reitera un número de cuestiones respecto de las 
que se reclama una decidida actuación de los poderes 
públicos y de la comunidad educativa, para que 
nuestro sistema educativo pueda converger, en el 
menor tiempo posible, hacia un modelo que nos 
homologue con los países más avanzados en la 
materia. 

Grupo de Trabajo relativo a la formación del 
profesorado de Andalucía  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 12
ISBN: 978-84-92911-05-9 
18x26 cm  396 págs.
AGOTADO

La formación del profesorado constituye un elemento 
fundamental para dar respuesta a los nuevos retos 
educativos que plantea la sociedad actual, ya que 
contribuye a la mejora de la competencia profesional 
de los docentes y, en consecuencia, al desarrollo de una 
enseñanza de calidad.
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Las preguntas al Presidente de la Junta
de Andalucía (VIII Legislatura)   (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 13
ISBN: 978-84-92911-11-0
18 x 26 cm 600 págs.
PVP: 25 €

Esta obra facilita una herramienta de gran interés 
tanto científi co como social y político, que 
comenzó en la VI legislatura y que ha proseguido 
con la VII y la VIII. Su contenido es indispensable 
para el análisis específi co del papel institucional y 
político de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Comisión de Investigacion sobre las ayudas 
sociolaborales por expedientes de regulación de 
empleo y empresas en crisis entre 2001 y 2010 (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 14
ISBN: 978-84-92911-14-1
17 x 24 cm  1.600 págs.
PVP: 20 € 

La siguiente publicación contiene el trabajo desarrollado 
por la Comisión de Investigación sobre las ayudas 
sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes 
de regulación de empleo y a empresas en crisis otorgadas 
por la Administración de la Junta de Andalucía, durante 
el período comprendido entre los ejercicios 2001-2010, 
conocida popularmente como “Comisión de los ERES”.

Series
 I. Trabajos parlamentarios
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Grupo de Trabajo sobre creación de un Instituto 
Público de Crédito Andaluz  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 15
ISBN: 978-84-92911-19-6
17 x 24 cm  832 págs.
PVP: 23 €

La siguiente publicación contiene el texto íntegro del 
Informe elaborado por el Grupo de Trabajo creado 
en el seno del Pleno del Parlamento de Andalucía. El 
texto fue aprobado, tras casi diez meses de trabajo, por 
la Comisión de Hacienda y Administración Pública y, 
posteriormente, por el Pleno de la Cámara, en sesión 
celebrada el 12 de marzo de 2014.

Grupo de Trabajo sobre igualdad de género y 
contra la violencia de género en  Andalucía (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 16
ISBN: 978-84-92911-22-6
17 x 24 cm  848 págs.
PVP: 18 €

En las últimas décadas el principio de igualdad ha 
evolucionado hacia mayores exigencias de igualdad de 
oportunidades reales en todos los ámbitos, haciendo 
necesario un impulso cada vez mayor con un enfoque 
más integral de la igualdad de género.
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Las preguntas al presidente o presidenta de la 
Junta de Andalucía (IX Legislatura)   (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 17
ISBN: 978-84-92911-21-9
17 x 24 cm  732 págs.
PVP: 15 €

Esta publicación contiene las preguntas realizadas a la 
fi gura de la Presidencia de la Junta de Andalucía en las 
sesiones plenarias durante la IX Legislatura en nuestra 
Comunidad Autónoma. Se trata de un libro que aglutina 
una variada temática, fundamentada siempre en el 
interés general y en la actualidad social y política que ha 
marcado estos años en nuestra tierra.

Series
 I. Trabajos parlamentarios

Comisión de Investigacion sobre las subvenciones
a la Formación Profesional para el Empleo (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 18
ISBN: 978-84-92911-29-5
17 x 24 cm  760 págs. (incluye CD con las 
transcripciones de las comparecencias)
PVP: 15 € 

Esta publicación contiene el trabajo desarrollado por la 
Comisión de Investigación relativa a las concesiones 
de subvenciones otorgadas por la Administración de la 
Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional 
para el Empleo, desde 2002,.
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Grupo de Trabajo relativo a fi nanciación 
autonómica  (www.)

Serie Trabajos parlamentarios, núm. 19
ISBN: 978-84-92911-31-8
17 x 24 cm  900 págs. 
(Incluye CD con documentación adicional)
PVP: 17 €

Este Grupo de trabajo nace para analizar el actual 
modelo de fi nanciación autonómica y elaborar 
propuestas que permitan alcanzar un nuevo modelo 
justo y equitativo para Andalucía y el resto de 
comunidades autonómicas.

Las preguntas a la presidenta de la Junta
de Andalucía (X Legislatura)  (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 20
ISBN: 978-84-92911-34-9
17 x 24 cm  1.604 págs. 
PVP: 20 €

Esta publicación contiene las preguntas realizadas a 
la presidenta de la Junta de Andalucía en las sesiones 
plenarias durante la X Legislatura, que abarca el 
período comprendido entre marzo de 2015 y diciembre 
de 2018. 



Series
 I. Trabajos parlamentarios

Centro de Publicaciones no Ofi ciales 21

Grupo de Trabajo para llevar a cabo la
reforma de la Ley Electoral de Andalucía (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 21
ISBN: 978-84-92911-35-6
17 x 24 cm  1.024 págs. 
PVP: 15 €

El cometido de este Grupo de trabajo ha sido el de 
analizar si nuestro sistema electoral responde a la 
actual realidad social y política y abordar, en su caso, 
una adecuación del mismo.

Comisión de estudio sobre la recuperación 
económica y social de Andalucía a causa
de la pandemia del COVID-19. (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 22
ISBN: 978-84-92911-39-4
17 x 24 cm  1.584 págs. (2 TOMOS)
PVP: 26,34 € 

Comisión creada para el estudio y análisis sobre el 
desarrollo, control e incidencias de cualquier índole 
de la pandemia del COVID-19 en Andalucía y la 
formulación de propuestas de actuaciones de todo tipo 
para la recuperación económica y social de Andalucía 
mientras persista la situación de pandemia y con 
posterioridad a la misma.
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Grupo de trabajo para un pacto social
por la educación en Andalucía  (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 23
ISBN: 978-84-92911-41-7
17 x 24 cm  928 págs. 
PVP: 8,74 €

La creación de este grupo de trabajo responde a 
la urgente necesidad de que los representantes 
políticos de la ciudadanía, escuchando a la 
comunidad educativa, se pongan de acuerdo en 
una serie de cuestiones básicas que sustenten los 
cambios que nuestro sistema educativo necesita.

Las preguntas al presidente de la Junta
de Andalucía (XI Legislatura)  (www.)

ECOedición
Serie Trabajos parlamentarios, núm. 24 
ISBN: 978-84-92911-42-4
17 x 24 cm  1.716 págs. (2 TOMOS) 
PVP: 31,20 €

Esta publicación contiene las preguntas realizadas al 
presidente de la Junta de Andalucía en las sesiones 
plenarias durante la XI Legislatura, que abarca el 
período comprendido entre diciembre de 2018
y marzo de 2021. 



Series
 I. Trabajos parlamentarios
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Homenaje a la Constitución.
Lecciones magistrales
en el Parlamento de Andalucía

Varios autores
Mayo, 2004
Serie Actas, núm. 1
ISBN: 84-88652-08-9
17 x 24 cm 326 págs.
PVP: 14 €

Ciclo de conferencias a cargo de especialistas
de reconocido prestigio, que hacen balance de
la Ley de Leyes.

II. ACTAS



Centro de Publicaciones no Ofi ciales 25

El edifi cio sede del Parlamento de Andalucía.
El hospital de las Cinco Llagas  (www.)

Coordinado por Alfonso Jiménez Martín
Octubre, 2007
Edición bilingüe español-inglés
ISBN: 978-84-88652-37-9
25 x 36 cm 360 págs.
PVP: 30 €

Análisis del edifi cio del antiguo hospital de las
Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de
Andalucía, en sus aspectos históricos, arqueológicos,
arquitectónicos y urbanísticos, así como
explicaciones sobre el complejo proceso de
rehabilitación del mismo.

Los parlamentarios andaluces como conjunto
de poder y su presencia en la sociedad
(1982-1994)  (www.)

Belén Morata García de la Puerta
Serie Monografías, núm. 1
Julio, 2004
ISBN: 84-88652-11-9
16 x 22 cm 250 págs.
PVP: 15 €

Estudio sobre las élites parlamentarias durante las tres 
primeras legislaturas del Parlamento de Andalucía.

III. MONOGRAFÍAS
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The Five Sacred Wounds.
From Hospital to Andalusian Parliament  (www.)

Antonio de la Banda y Vargas
Tradución: James Langford
Junio, 2009
ISBN: 978-84-88652-38-6
15 x 21 cm 88 págs.
PVP: 8 €

Traducción al inglés de la obra Las Cinco Llagas.
De hospital a Parlamento de Andalucía, editada
en octubre de 2007.

Las Cinco Llagas.
De hospital a Parlamento de Andalucía   (www.)

Antonio de la Banda y Vargas
Octubre, 2007
ISBN: 978-84-88652-38-6
15 x 21 cm 88 págs.
PVP: 5 €

Obra histórico-artística sobre el magnífi co edifi cio
del antiguo hospital de las Cinco Llagas, objeto
de una importantísima restauración que culminó
con su inauguración como Cámara autonómica,
el 28 de febrero de 1992.
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Series
 III. Monografías

Viajeros de Doñana  (www.)

Sevilla, 2009
ISBN: 978-84-88652-49-2
35 x 25 cm 220 págs.
PVP: 18 €

Obra que  conmemora los  40 años de la creación 
del Parque Nacional de Doñana.

Seré breve 

Parlamento de Andalucía y Fundación
José Manuel Lara
Sevilla, 2009
ISBN: 978-84-88652-17-1
13 x 22 cm 192 págs.
PVP: 14 €

Muestra un aspecto inédito de los diputados 
y diputadas  que componen el Parlamento de 
Andalucía. En esta iniciativa sin precedentes, 
quince de ellos participan con relatos cortos o 
poemas.



Parlamento de Andalucía28

Diputadas.
La mujer en el Parlamento de Andalucía y en 
la política local, autonómica y nacional.

Parlamento de Andalucía y Fundación 
José Manuel Lara
Sevilla, 2011
ISBN: 978-84-92911-00-4
20 x 25 cm  400 págs.
PVP: 21 €

Este libro recoge la apasionante historia de la 
participación en la vida pública de la mujer andaluza 
y de su lucha por la igualdad.

1982. Andalucía consigue su Parlamento

Parlamento de Andalucía y Fundación Cajasol
Colabora la Fundación José Manuel Lara
Sevilla, 2010
ISBN: 978-84-88652-00-3
20 x 25 cm  240 págs.
PVP: 15 €

Periodistas y políticos que vivieron el nacimiento del 
Parlamento de Andalucía refl exionan sobre aquellos 
acontecimientos históricos.

Incluye un DVD con dos documentales.
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Series
 III. Monografías

Treinta años del Parlamento de Andalucía
(1982-2012)

Parlamento de Andalucía
Sevilla, 2012
Tapa dura con sobrecubierta. Contiene CD.
ISBN: 978-84-92911-04-2
20 x 25 cm 240 págs.
PVP: 28 €

Con el número 30 como talismán, un vaariado
 grupo de autores refl exionan sobre diversos 
conceptos alrededor de esta efeméride.
El libro contiene una selección fotográfi ca de estos 
treinta años de Parlamento de Andalucía. 

XV Reunión Anual del Grupo Español 
SIPP - ICA (Sevilla, mayo de 2011)  (www.)

Parlamento de Andalucía
Sevilla, 2013
ISBN: 978-84-92911-16-5
16 x 22 cm 154 págs.
AGOTADO

Desde 1996, el Grupo Español de la SPP-ICA celebra 
reuniones anuales en las diferentes instituciones 
parlamentarias. Estas reuniones constituyen un 
punto de encuentro privilegiado para intercambiar 
experiencias, avanzar en el proceso de normalización 
de tareas comunes y afrontar nuevos retos.
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El perfi l del poder. Radiografía de los 
parlamentarios andaluces (2008 - 2012)  (www.)

Parlamento de Andalucía 
Sevilla, 2013
ISBN: 978-84-92911-15-8
16 x 22 cm  200 págs.
PVP: 12 €

Este libro es el resultado del esfuerzo colectivo de 
un grupo de académicos in-teresados en conocer 
mejor quiénes son nuestros políticos, qué hacen, qué 
piensan sobre diferentes aspectos, cómo se relacionan 
con la ciudadanía y cómo han llegado a sus puestos 
de representación.

Colección de arte 
del Parlamento de Andalucía   (www.) 

Parlamento de Andalucía
Sevilla, 2016
ISBN: 978-84-92911-24-0
25 x 25 cm  306 págs.
PVP: 15 €

Este libro pone a disposición de todos los 
ciudadanos la colección artística del Parlamento de 
Andalucía, desde las obras originales del edifi cio 
sede hasta las últimas adquisiciones por parte de 
esta institución.
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Series
 III. Monografías

Una cámara en la Cámara

Parlamento de Andalucía
Sevilla, 2018
ISBN: 978-84-92911-28-8
24 x 22 cm  240 págs.
PVP: 10 €

‘Una cámara en la Cámara’ no es un retrato
institucional del Parlamento.
Este libro pretende dejar testimonio impreso del 
trabajo de los hombres y mujeres destinados en 
la Cámara y del signifi cado y alcance de 
ese trabajo en un Parlamento del siglo XXI. 

Diez legislaturas de práctica parlamentaria en 
el Parlamento de Andalucía  (www.)

ECOedición 
Parlamento de Andalucía 
Sevilla, 2019
ISBN: 978-84-92911-32-5
16 x 22 cm  700 págs.
PVP: 13 €

El propósito de esta obra ha sido el de elaborar un 
manual basado en la práctica parlamentaria que, a 
la luz del Reglamento del Parlamento de Andalucía, 
permita conocer cómo ha sido aplicado, entendido 
y reformado desde que el 12 de noviembre de 1982 
entrara en vigor su texto primigenio.
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Diez legislaturas de práctica parlamentaria
en el Parlamento de Andalucía 
(Segunda edición) (www.)

ECOedición 
Parlamento de Andalucía 
Sevilla, 2020
ISBN: 978-84-92911-36-3
16 x 22 cm  704 págs.
PVP: 13 €

El propósito de esta obra ha sido el de elaborar un 
manual basado en la práctica parlamentaria que, a 
la luz del Reglamento del Parlamento de Andalucía, 
permita conocer cómo ha sido aplicado, entendido 
y reformado desde que el 12 de noviembre de 1982 
entrara en vigor su texto primigenio.

La práctica parlamentaria
en el Parlamento de Andalucía 
(Tercera edición) (www.)

ECOedición 
Parlamento de Andalucía 
Sevilla, 2023
ISBN: 978-84-92911-44-8 
16 x 22 cm  860 págs. 
PVP: 17,00 €.

Obra actualizada en abril de 2023.
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Estatuto de Autonomía para Andalucía   
(www.)

Especial 28 de febrero de 2004
ISBN: 84-88652-04-6
11 x 17 cm 68 págs.

AGOTADO

IV. TEXTOS LEGISLATIVOS

Reglamento del Parlamento de Andalucía  
(www.)

Marzo, 2004
ISBN: 84-88652-71-2
12,3 x 17,5 cm 281 págs.

AGOTADO
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Reglamento del Parlamento de Andalucía  
(www.)

Mayo, 2004
ISBN: 84-88652-12-7
12,3 x 17,5 cm 281 págs.

AGOTADO

Reglamento del Parlamento de Andalucía  
(www.)

Julio, 2004
ISBN: 84-88652-16-X
12,3 x 17,5 cm 281 págs.

AGOTADO
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Series
IV. Textos legislativos

Estatuto de Autonomía para Andalucía

Especial XXV Aniversario del referéndum 
autonómico
Febrero, 2005
ISBN: 84-88652-21-6
11 x 17 cm 72 págs.

AGOTADO

Reglamento del Parlamento de Andalucía 
(www.)

Septiembre, 2005
ISBN: 84-88652-28-3
12,3 x 16,8 cm 270 págs.
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Estatuto de Autonomía para Andalucía   
(www.)

Edición 2006
Texto reformado
ISBN: 84-88652-15-1
11 x 17 cm 72 págs.
Edición divulgativa

AGOTADO

Estatuto de Autonomía para Andalucía  
(www.)

Edición 2007, rústica
Texto reformado
ISBN: 978-84-88652-34-8
14,7 x 21 cm 120 págs.
PVP: 1 €

Reimpreso en 2014
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Series
IV. Textos legislativos

Reglamento del Parlamento de Andalucía  (www.)

Enero, 2008
Cuarta edición, 2005, revisada y ampliada en 2007
ISBN: 84-88652-28-3
12 x 17 cm 304 págs.
PVP: 3 €

Estatuto de Autonomía  para Andalucía (2007)
y Reglamento del Parlamento de Andalucía
(actualizado a 16 de abril de 2009)  (www.)

Sevilla, 2009
ISBN: 978-84-88652-47-8
14,5 x 20,5 cm 352 págs.
PVP: 10 €



Parlamento de Andalucía38

Leyes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  (VII Legislatura)  (www.)

Sevilla, 2009
ISBN: 978-84-88652-46-1
17 x 24,5 cm 1090 págs.
AGOTADO

Constitución española, Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y Reglamento
del Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2010
Edición cerrada en febrero de 2010
ISBN: 978-84-88652-82-9
12 x 16,7 cm 496 págs.
PVP: 11 €
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Series
IV. Textos legislativos

Reglamento del Parlamento de Andalucía 
y Estatuto de Autonomía para Andalucía
(actualizado a 10 de junio de 2011)  (www.)

Sevilla, 2011
ISBN: 978-84-92911-03-5
14,5 x 20,5 cm 376 págs.
PVP: 9 €

Estatuto de Autonomía para Andalucía  
(Edición 2013)  (www.)

Parlamento de Andalucía
Sevilla, julio de 2013
20 x 27 cms  208 págs. 
Estuche contenedor.
Edición no venal.



Parlamento de Andalucía40

Leyes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  (VIII Legislatura)  (www.)

Sevilla, 2014
ISBN: 978-84-92911-18-9
17 x 24,5 cm  1092 págs.
AGOTADO

Reglamento del Parlamento de Andalucía 
y Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(selección de arts.) (ed. 2013)  (www.)

Sevilla, 2013
ISBN: 978-84-92911-17-2
12,5 x 18,5 cm  272 págs.
PVP: 7 €
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Series
IV. Textos legislativos

Constitución española y Estatuto de 
Autonomía para Andalucía (ed. 2014)  (www.)

ECOedición
Sevilla, 2014
ISBN: 978-84-92911-20-2
12 x 17 cm  352 págs.
PVP: 13 €

Reglamento del Parlamento de Andalucía 
y Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(selección de arts.) (ed. 2016)  (www.)

ECOedición
Sevilla, 2016
ISBN: 978-84-92911-25-7
12,5 x 18,5 cm  276 págs.
PVP: 7 €



Parlamento de Andalucía42

Leyes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  (IX Legislatura)  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2016
ISBN: 978-84-92911-26-4
17 x 24,5 cm  1150 págs.
PVP: 30 €

Constitución española, Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y Reglamento del 
Parlamento de Andalucía (ed. 2017)  (www.)

ECOedición
Sevilla, 2017
ISBN: 978-84-92911-27-1
12 x 17 cm  688 págs.
PVP: 10 €



Series
IV. Textos legislativos

Reglamento del Parlamento de Andalucía
y Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(selección de arts.) (ed. 2018) (www.)  

ECOedición
Sevilla, 2018
ISBN: 978-84-92911-30-1
12,5 x 18,5 cm  332 págs.
PVP: 8 €

Centro de Publicaciones no Ofi ciales 43

Leyes de la Comunidad Autónoma
de Andalucía  (X Legislatura)  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2021
ISBN: 978-84-92911-38-7
17 x 24,5 cm  1200 págs.
PVP: 22,45 €



Parlamento de Andalucía44

Reglamento del Parlamento de Andalucía
y Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(selección de arts.) (ed. 2021)  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2021
ISBN: 978-84-92911-26-4
12,5 x 18,5 cm  352 págs.
PVP: 7,28 €

Constitución española, Estatuto de 
Autonomía para Andalucía y Reglamento del 
Parlamento de Andalucía (ed. 2021)  (www.)

ECOedición
Sevilla, 2021
ISBN: 978-84-92911-40-0
20 x 13 cm  536 págs.
PVP: 11,65 €
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Series
IV. Textos legislativos

Reglamento del Parlamento de Andalucía
y Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(selección de arts.) (ed. 2023) (www.)  

ECOedición
Sevilla, 2023
ISBN: 978-84-92911-43-1 
12,5 x 18,5 cm  352 págs. 
PVP: 8,00 €





Informes
y memorias

Catálogo de publicaciones

2023
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Memoria V Legislatura (1996-2000)   (www.)

Sevilla, 2000
Contiene CD
ISBN: 84-88652-72-0
21,7 x 29 cm 384 págs.
AGOTADO

Balance de la gestión parlamentaria 
correspondiente
al periodo relativo a la V Legislatura.

INFORMES Y MEMORIAS

Memoria histórica. Veinte años de 
Parlamento de Andalucía (1982-2002)   
(www.)

Sevilla, 2003
Contiene CD
ISBN: 84-88652-96-8
Caja con dos volúmenes de 22 x 29 cm 661 págs.
PVP: 53 €

Al cumplirse veinte años de actividad 
parlamentaria, se publican los datos básicos de 
las actividades del Parlamento y de las personas 
que en algún momento han sido parlamentarios 
andaluces.



Parlamento de Andalucía50

Memoria histórica (1982-2004)   (www.)

Sevilla, 2004
Edición digital descargable desde:
www.parlamentodeandalucia.es

Completa la obra Memoria histórica. Veinte años
de Parlamento de Andalucía (1982-2002), e incluye
la actividad de la Cámara hasta el fi nal de
la VI Legislatura (2004).

Memoria VI Legislatura (2000-2004)   (www.)

Sevilla, 2004
Contiene DVD
ISBN: 84-88652-09-7
21,5 x 29 cm 460 págs.
AGOTADO

El contenido de esta obra refl eja la actividad 
desarrollada por el Parlamento de Andalucía a lo 
largo de la VI Legislatura.
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Anuario 2005. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía   (www.)

Sevilla, 2006
ISBN: 84-88652-29-1
21 x 28 cm 114 págs.
AGOTADO

Refl eja los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2005, segundo de la VII Legislatura.

Anuario 2004. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía

Sevilla, 2005
ISBN: 84-88652-23-2
21 x 28 cm 99 págs.
AGOTADO

Refl eja los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2004, primero de la VII Legislatura.

 Informes y memorias



Parlamento de Andalucía52

Anuario 2006. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía   (www.)

Sevilla, 2007
ISBN: 978-84-88652-33-1
21 x 28 cm 132 págs.
AGOTADO

Refl eja los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2006, tercero de la VII Legislatura.

Anuario 2007. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2008
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 120 págs.
AGOTADO

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2007, último de la VII Legislatura.
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 Informes y memorias

Memoria histórica. XXV Años del Parlamento 
de Andalucía (1982-2008)    (www.)

Sevilla, 2008
Contiene DVD
ISBN: 978-84-88652-45-4
21,5 x 29 cm 450 págs.
AGOTADO

Se publican los datos básicos de las actividades 
del Parlamento y de las personas que en algún 
momento han sido parlamentarios andaluces, 
cuando se cumplen veinticinco años de su 
constitución.

Memoria VII Legislatura (2004-2008)    (www.)

Sevilla, 2008
Contiene DVD
ISBN: 978-84-88652-44-7
21,5 x 29 cm 474 págs.
AGOTADO

Balance de la gestión parlamentaria 
correspondiente
al periodo relativo a la VII Legislatura.
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Anuario 2008. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2009
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 146 págs.
AGOTADO

Recoge  los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2008, primero de la VIII Legislatura.

Anuario 2009. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2010
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 116 págs.
AGOTADO

Recoge  los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2009, segundo de la VIII 
Legislatura.
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 Informes y memorias

Anuario 2010. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2011
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 120 págs.
AGOTADO

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2010, tercero de la VIII Legislatura.

Anuario 2011. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2012
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 120 págs.
AGOTADO

Recoge  los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2011, último de la VIII Legislatura.
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Memoria VIII Legislatura (2008-2012)  (www.)

Sevilla, 2012
Contiene DVD
ISBN: 978-84-92911-12-7
21,5 x 29 cm 480 págs.
PVP: 50 €

El contenido de esta obra refl eja la actividad 
desarrollada por el Parlamento de Andalucía a lo 
largo de la VIII Legislatura.

Anuario 2012. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2013
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 152 págs.
AGOTADO

Recoge  los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2012. 
El Anuario 2012 tiene la peculiaridad de que 
abarca dos legislaturas, la VIII (periodo de 1 de 
enero a 24 de marzo) y la IX (de 25 de marzo a 31 
de diciembre).
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 Informes y memorias

Anuario 2013. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2014
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 132 págs.
AGOTADO

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2013, dentro de la IX Legislatura.

Anuario 2014. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2015
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 132 págs.
PVP: 9 €

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2014, último de la IX Legislatura.

 Informes y memorias

Anuario 2013. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

Sevilla, 2014
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 132 págs.
AGOTADO

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2013, dentro de la IX Legislatura.

Anuario 2014. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2015
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 132 págs.
PVP: 9 €

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2014, último de la IX Legislatura.
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Memoria IX Legislatura (2012-2014)  (www.)

Sevilla, 2015
Contiene DVD
ISBN: 978-84-92911-23-3
22 x 29 cm 404 págs.
PVP: 50 €

El contenido de esta obra refl eja la actividad 
desarrollada por el Parlamento de Andalucía a lo 
largo de la IX Legislatura.

Anuario 2015. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía  (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2016
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 156 págs. 
PVP: 9 €

Recoge  los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2015. 
El Anuario 2015 tiene la peculiaridad de que 
abarca dos legislaturas, la IX (periodo de 1 de 
enero a 22 de marzo) y la X (de 23 de marzo a 31 
de diciembre).



Centro de Publicaciones no Ofi ciales 59

 Informes y memorias

Anuario 2016. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2017
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 132 págs. 
PVP: 9 €

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2016, dentro de la X Legislatura.

Anuario 2017. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2018
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 152 págs. 
PVP: 9 €

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara 
durante el año 2017, dentro de la X Legislatura.



Anuario 2018. Actividad desarrollada
en el Parlamento de Andalucía (www.)

ECOedición 
Sevilla, 2019
ISSN: 1699-3330
21 x 28 cm 144 págs. 
PVP: 9 €

Recoge los trabajos acometidos por la Cámara durante
el año 2018.
El Anuario 2018 tiene la peculiaridad de que abarca dos 
legislaturas, la X (periodo de 1 de enero a 1 de diciem-
bre) y la XI (de 2 de diciembre a 31 de diciembre).

Memoria X Legislatura (2015-2018)  (www.)

Sevilla, 2019
Contiene DVD
ISBN: 978-84-92911-33-2
22 x 29 cm 424 págs.
PVP: 50 €

El contenido de esta obra refl eja la actividad 
desarrollada por el Parlamento de Andalucía a lo 
largo de la X Legislatura.

Parlamento de Andalucía60



Reforma del 
Estatuto de Autonomía

Catálogo de publicaciones

2023
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Reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía (Volumen I)

Comparecencias preliminares ante la Comisión
de Desarrollo Estatutario
Sevilla, 2005
ISBN: 84-88652-25-9
26 x 18 cm 437 págs.
AGOTADO

Se recogen las comparecencias y opiniones de 
distintas personalidades y representantes de 
instituciones y organizaciones sociales acerca de la 
reforma del Estatuto de Autonomía.

REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

Reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (Volumen II)

Ciclo de conferencias
Sevilla, 2005
ISBN: 84-88652-26-7
26 x 18 cm 279 págs.
PVP: 18 €

Publicación de los textos escritos de las 
conferencias pronunciadas sobre la reforma del 
Estatuto
de Autonomía.
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Colección audiovisual sobre la Reforma
del Estatuto de Autonomía para Andalucía

Sevilla, 2007
Formato DVD (10 unidades)
ISBN: 978-84-88652-36-2
AGOTADO

Recoge la tramitación parlamentaria relativa a la 
reforma del nuevo Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, tanto en el Parlamento de Andalucía 
como en las Cortes Generales.

Propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía

Mayo, 2006
Formato lápiz de memoria
Edición no venal
AGOTADO 
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Estatuto de Autonomía 
para Andalucía  (www.)

Edición 2007, rústica
Texto reformado
ISBN: 978-84-88652-34-8
14,7 x 21 cm 120 págs.
PVP: 1 €

Última reimpresión 2014, rústica
Texto reformado
PVP: 1 €

Reforma del
Estatuto de Autonomía

La elaboración del nuevo Estatuto
de Autonomía en sus documentos
(2 volúmenes)

Granada, 2008
Incluye CD
ISBN: 978-84-88652-39-3
17,5x 25 cm 2047 págs.
PVP: 80 €

Recopilación de los documentos que refl ejan
el proceso seguido para la reforma del actual Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, hasta desembocar en
la aprobación del texto fi nal.
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Comentarios al Estatuto de Autonomía
para Andalucía  (4 volúmenes)

Dirigida por Pedro Cruz Villalón y Manuel Medina 
Guerrero. 
Coordinada por Javier Pardo Falcón. 
Editada por el Centro de Publicaciones no Ofi ciales 
del Parlamento de Andalucía. 

Sevilla, abril de 2012. 
Tapa dura entelada con sobrecubierta. 
Incluye CD de la obra completa.
17 x 24 cm   3.570 páginas. 
ISBN: 978-84-92911-06-6. 
PVP: 80 €. 

Obra colectiva que, en sus cuatro volúmenes, 
recoge las aportaciones científi cas, en el ámbito 
jurídico, de catedráticos y profesores de Derecho, 
mayoritariamente de universidades andaluzas, 
acerca del Estatuto de Autonomía para Andalucía.  
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Catálogo de publicaciones
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Centro de Publicaciones no Ofi ciales 69

Constitución del Parlamento de Andalucía
(VII Legislatura) - 31 de marzo de 2004

Edición digital actualizada en julio de 2004
ISBN: 84-88652-17-8

AGOTADO

El DVD contiene:
1. Introducción
2. Reproducción íntegra

-Elección de la Mesa
-Constitución de la Mesa
-Juramento o promesa de los diputados
-Discurso de la Presidenta del Parlamento
 de Andalucía

3. Diputados de la VII Legislatura

Guía parlamentaria (VII Legislatura)   (www.)

Actualizada a 1 de octubre de 2004
16,5 x 23 cm 272 págs.
AGOTADO

Publicación en la que se relacionan y describen 
los órganos de la Cámara y su composición, las 
diputadas y diputados, y datos sobre la estructura 
administrativa de la Institución y otras direcciones 
de interés.

MATERIAL DIVULGATIVO



Parlamento de Andalucía70

Guía parlamentaria (VIII Legislatura) (www.)

Actualizada a 15 de junio de 2009
16,5 x 23 cm 312 págs.

Publicación en la que se recogen los órganos 
de la Cámara y su composición, la relación de 
diputados y diputadas, datos sobre la estructura 
administrativa de la Institución y otras direcciones 
de interés.

El Parlamento de Andalucía   (www.)

Guía divulgativa
Febrero, 2007
15 x 21 cm 44 págs.

Edición revisada en febrero de 2018

Guía divulgativa sobre el Parlamento de Andalucía 
que recoge aspectos de interés para los ciudadanos, 
tales como su sede, órganos parlamentarios, 
funcionamiento, etc.

Febrero, 2007
15 x 21 cm 44 págs.

Edición revisada en febrero de 2018

Guía divulgativa sobre el Parlamento de Andalucía 
que recoge aspectos de interés para los ciudadanos, 
tales como su sede, órganos parlamentarios, 
funcionamiento, etc.
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Conoce tu Parlamento

Guía didáctica
Febrero, 2008
Incluye DVD
21,5 x 26,5 cm 64 págs.
AGOTADO

Proyecto educativo del Parlamento de Andalucía
y el área de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Jaén.

Material divulgativo

Polípticos divulgativos

Folletos divulgativos (edición español e inglés)
Mayo, 2009
Última reimpresión en 2019
11 x 17 cm 

Material divulgativo sobre la Institución 
parlamentaria y su sede.
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Calendarios   (www.)

Material divulgativo
Calendarios del Parlamento de Andalucía 
desde el año 2004.



Otras obras
disponibles

Catálogo de publicaciones

2023
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Las Cortes en Sevilla en 1823

Sevilla, 1986
ISBN: 84-505-3022-9
16 x 22 cm 244 págs.
PVP: 5 €

Recoge el Diario de Sesiones correspondiente a las 
asambleas parlamentarias que las Cortes celebraron 
en Sevilla, de abril a junio de 1823, precedido de 
un estudio del profesor Sánchez Mantero.

Parlamento y sociedad en Andalucía

Sevilla, 1988
ISBN: 84-505-7332-7
15 x 21 cm 255 págs.
PVP: 5 €

Los días 7, 8 y 9 de mayo de 1987, organizadas por 
el Parlamento de Andalucía, se celebraron en el 
Palacio de la Madraza de Granada unas jornadas de 
estudio con la pretensión de provocar una refl exión 
colectiva entre diputados, profesores de Derecho 
Político de Andalucía y periodistas.

OTRAS OBRAS DISPONIBLES



Parlamento de Andalucía76

Comunidad Autónoma de Andalucía

Sevilla, 1988
ISBN: 84-505-7645-8
15,3 x 21 cm 289 págs.
PVP: 5 €

El presente libro proporciona un imprescindible, 
sistemático y práctico instrumento para 
comprender el contenido y mutua relación de 
las principales instituciones jurídico-políticas 
reguladas por el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

Jornadas de debate sobre reforma
de los Reglamentos parlamentarios

Sevilla, 1996
ISBN: 84-88652-59-3
14,8 x 21 cm 487 págs.
PVP: 5 €

Jornadas celebradas en la sede del Parlamento 
de Andalucía los días 2, 3 y 4 de noviembre de 
1994, con la participación de representantes de 
las fuerzas políticas, letrados de Comunidades 
Autónomas, profesionales de los medios de 
comunicación
y representantes de distintos colectivos sociales.
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El Parlamento de Andalucía

Sevilla, 1997
ISBN: 84-7782-427-4
25 x 33 cm 243 págs.
AGOTADO

Análisis histórico del hospital de las Cinco Llagas, 
actual sede parlamentaria, así como explicaciones 
sobre el complejo proceso rehabilitador del mismo 
para adecuarlo a su actual función.

El Parlamento de Andalucía:
Claves de un proceso institucional

Sevilla, 1998
ISBN: 84-88652-66-6
15 x 21 cm 302 págs.
PVP: 5 €

Refl exiones acerca de los primeros quince años 
de vida parlamentaria realizadas por un grupo de 
expertos independientes dirigidos por el profesor
Antonio Porras Nadales.

Otras obras disponibles



Parlamento de Andalucía78

Jornadas de Consejos Asesores
de RTVE (1999)

Sevilla, 2000
ISBN: 84-88652-739
15 x 21 cm 260 págs.
PVP: 5 €

Jornadas celebradas en la sede del Parlamento
de Andalucía los días 25, 26 y 27 de marzo de 1999, 
donde se analizan el modelo audiovisual español,
la radio y televisión españolas como servicio público, 
los problemas relativos a la organización institucional 
del ente público y la participación de la sociedad
en la gestión de la radio y televisión pública.

Jornada Matemática
en el Parlamento de Andalucía

Sevilla, 2001
ISBN: 84-88652-75-5
15 x 21 cm 199 págs.
PVP: 5 €

Encuentro celebrado el 14 de noviembre de 2000, en la 
sede del Parlamento de Andalucía, dentro de los actos 
conmemorativos del año 2000 como Año Mundial de las 
Matemáticas.
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Veinte años después.
Los redactores del Estatuto refl exionan
sobre la Autonomía Andaluza

Sevilla, 2001
ISBN: 84-88652-79-8
14,5 x 21,5 cm 353 págs.
AGOTADO

Refl exiones sobre el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, veinte años después de su aprobación, 
a cargo de los siete ponentes del Estatuto de 
Carmona.

Los parlamentarios andaluces en la II 
República

Sevilla, 2002
ISBN: 84-88652-83-6
15 x 21 cm 239 págs.
PVP: 5 €

Jornadas celebradas en el Parlamento de Andalucía 
los días 28, 29 y 30 de marzo de 2001.

Otras obras disponibles
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La formación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en sus documentos

Granada, 2003
ISBN: 84-88652-88-7
17,5 x 25 cm 2.047 págs.
PVP: 66 €

Recopilación de documentos que contribuyeron a 
la formación de la Comunidad Autónoma. Material 
que explica la trascendencia de una etapa decisiva 
para la historia de Andalucía.

Arqueología y rehabilitación
en el Parlamento de Andalucía

Sevilla, 2003
ISBN: 84-88562-84-4
24,7 x 30 cm 407 págs.
PVP: 40 €

Publicación que recoge una serie de estudios que 
son consecuencia de los trabajos arqueológicos 
realizados en el edifi cio sede del Parlamento de 
Andalucía.
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Andalucía, una tierra del Sur (www.)

Sevilla, 2004
ISBN: 84-88652-05-4
32,5 x 28,8 cm 288 págs.
PVP: 125 €

Homenaje a la Comunidad andaluza en
el XX aniversario de su formación bajo un triple 
enfoque: realizar una síntesis histórica del devenir
de Andalucía, recopilar textos literarios sobre cómo 
nos vemos los andaluces y fotografi ar
a los andaluces de hoy.

Otras obras disponibles
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Adquisición de publicaciones
 

Los pedidos se realizarán al Servicio de Gestión Económica. Una vez solicitada la 
publicación y realizado el correspondiente abono (pago en efectivo o transferencia 

bancaria a nombre del Parlamento de Andalucía), se entregará o, en su caso,  
se enviará la obra solicitada.

 
Para obtener información sobre las publicaciones expuestas

en este Catálogo, pueden dirigirse a:
 

Centro de Publicaciones no Oficiales
c/ San Juan de Ribera, s/n 41009 Sevilla

www.parlamentodeandalucia.es
centrodepublicaciones@parlamentodeandalucia.es

Tels.: 954 59 22 36 / 954 59 22 11 
Fax: 954 59 22 61







www.parlamentodeandalucia.es

Centro de Publicaciones no Ofi ciales

C/ San Juan de Ribera, s/n  41009 Sevilla
Tel.: 954 59 22 11 / 954 59 22 36.  Fax: 954 59 22 61

centrodepublicaciones@parlamentodeandalucia.es
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