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destacarse todos los datos necesarios para su localización (ejemplo: STC
112/2011, de 4 de octubre; STS –Sala 1ª– de 17 de septiembre de 2011,
RJ\2011\7132; o SAP de Madrid –Sección 7ª– de 23 de octubre de 2011,
JUR\2011\31149).
Se acusará recibo de los originales, que serán sometidos a la valoración
de dos evaluadores externos. Su publicación podrá ir condicionada a la
introducción de modificaciones.
Asimismo, se informará de las publicaciones enviadas a los Directores
que podrán ser reseñadas en esta revista.
La revista y sus directores no se hacen responsables del contenido de los
trabajos ni de las opiniones y comentarios de los autores.
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