
PAUTAS DE ENTREGA DE TRABAJOS PARA PUBLICAR EN ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 
 
 
1. ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA publica exclusivamente artículos inéditos. El 
Incumplimiento por el autor de esta condición libera a la Editorial de cualquier 
compromiso adquirido respecto a la publicación del trabajo. 
 
2. Los artículos deberán estar redactados en castellano. Serán presentados en 
soporte informático, Word, Times New Roman 12, interlineado sencillo y deberán 
adaptarse a las pautas establecidas en el libro de estilo de la Editorial. Los originales 
se enviarán por correo electrónico al e-mail barranz@wke.es. Su contenido total no 
superará las 12 páginas, salvo excepciones aprobadas por la Redacción de la revista. 
 
3. El artículo incluirá el nombre de su autor/es, así como el título/s o cargo/s con los 
que desee aparecer en la publicación. 
 
4. Los artículos deberán acompañarse de un resumen o abstract no superior a 10 
líneas, en el que se extractará por el autor el contenido del artículo o se destacarán 
las cualidades principales del mismo. 
 
5. Citas de jurisprudencia: se utilizarán referencias propias de Editorial LA LEY, o, en 
su defecto, se citarán con datos neutros que aseguren su localización (n.º de recurso, 
n.º de sentencia, etc.).  
 
6. Se rechazarán por la Redacción de la revista todos aquellos trabajos que no se 
adecuen a lo descrito en los puntos 1 a 5. 
 
7. Los originales recibidos serán remitidos al Comité de Evaluación de la revista 
externo a la Editorial para que en plazo no superior a un mes proceda a su valoración 
a efectos de publicación. La decisión de dicho Consejo será comunicada por la 
Redacción de la revista al autor/es del trabajo, notificándoles en caso de que la 
decisión sea afirmativa una fecha aproximada de publicación. 
 
7. Los artículos publicados en esta revista, son sometidos a un sistema de arbitraje 
externo. 
 
8. El autor consiente la publicación de su trabajo en ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA y 
autoriza a la Editorial LA LEY a su inclusión en cualquier producto en soporte 
magnético o informático, tanto en CD-ROM, disquete o sistema on-line en el que se 
recojan los contenidos de esta revista. 
 


