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RELACIÓN DE SUMARIOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Actualidad administrativa Nº 10 2018

Sumario
Carta al lector
México lindo y querido (y II)/Rafael de Mendizábal Allende
Editorial
La corrupción: ayer, hoy ¿Siempre?/ Santiago Soldevila Fragoso
Ejercer en forma y plazo
(a cargo de Ana Isabel Martín Valero)
El cauce procesal del artículo 29 LJCA ante la inactividad de la Administración/Ana
Isabel Martín Valero
La caducidad del procedimiento administrativo es un vicio de nulidad/Diego
Gómez Fernández
Actos propios de la Administración: pago voluntario e inadmisibilidad de la
apelación/Fernando Luis Ruiz Piñeiro
Administración del Siglo XXI
(a cargo de Miguel Ángel Davara Rodríguez)
Aplicación práctica de la normativa y la seguridad de los datos de salud/ Carlos
Royo Sánchez
Reflexiones sobre el Big Data/M.ª Jesús Ciudad Pérez de Colosía
Acerca de la denominada protección de datos/Miguel Ángel Davara Rodríguez
Actividad económica de la Administración
(a cargo de Nicolás González-Deleito)
Adjudicación y valoración de las prestaciones de carácter intelectual en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público/Javier Díaz
Fernández
La Ley de Unidad de Mercado y los horarios comerciales/ Nicolás GonzálezDeleito
El posicionamiento de la CNMC frente a la regulación de las viviendas turísticas/
Nicolás González-Deleito
Actualidad
Antes de entrar dejen salir, ¿o es al revés/ David Ordóñez Solís
Pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley navarra de víctimas de
actos de motivación política/Belén Triana Reyes
Comentario al Decreto 155/2018, sobre espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de Andalucía/Antonio Cano Murcia
Proporcionalidad del importe de la sanción por falta de declaración de
movimientosde capital en el marco de la prevención del blanqueo de capitales/Ana
M.ª Sangüesa Cabezudo
En la práctica
La motivación in alliunde
Los vehículos abandonados y su consideración como residuos
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Contratación Administrativa Práctica: revista de la contratación
administrativa y de los contratistas Nº 157 Septiembre/Octubre
Sumario
EDITORIAL
• La Ley de contratos públicos de Navarra
REFLEXIONES
• Contratación estratégica e íntegra: una experiencia práctica en cifras, José
Manuel Martínez Fernández
• La contratación pública y los conflictos de intereses. Análisis del marco
regulatorio en el ámbito europeo, estatal y autonómico, Joan Ridao i Martín
•Las energías renovables en la definición del objeto del contrato público, Javier
Miranzo Díaz
CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA RED
• El observatorio de la blogesfera de la contratación pública, Guillermo Yáñez
Sánchez
CONTRATACIÓN PRÁCTICA
• El concepto de mejor relación calidad precio. La imposibilidad de que el precio
sea el factor determinante, Francisco Javier Vázquez Matilla
LA ADMINISTRACIÓN OPINA
• A vueltas con los contratos menores
• Diversas cuestiones de interpretación del art. 118 de la LCSP en relación a los
contratos menores
• El seguro de responsabilidad civil, criterio de solvencia y condición de ejecución
en determinados casos
• Contenido del informe preceptivo al recurso que debe remitir el órgano de
contratación
• La legitimación activa del licitador excluido que busca la declaración de desierto
del procedimiento
• Prioridad del PCAP sobre el PPT por el carácter de documento contractual del
anuncio de licitación
• Doctrina sobre la adscripción de medios, momento de acreditación, subsanación
y posibilidad de sustitución de medios
• Un defecto sustancial en la determinación de los códigos CPV en la convocatoria
equivale a su falta total de publicación
USTED PREGUNTA
• Acreditación de la solvencia con medios externos
• ¿Es posible adjudicar directamente un contrato menor si la licitación ha quedado
desierta?
• Justificación de la no división en lotes
• Régimen de contratación para actividades docentes del artículo 310 LCSP
• Límite de contratación menor con un mismo tercero
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LA PYME EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
• Guía práctica de la contratación pública para la PYME: El proceso de la
contratación
CONTRATISTA VERSUS ADMINISTRACIÓN
• Qué es BIM (Disposición adicional 15 LCSP) y otras cuestiones sobre su
implantación en los procesos de licitación, Alberto Robles Calvo
• La memoria justificativa del expediente: alcance y contenido, María Asunción
Sanmartín Mora
INFORME DE JURISPRUDENCIA
• Recurso especial en materia de contratación: los actos de trámite como actividad
impugnable, Isabel Gallego Córcoles
DERECHO GLOBAL Y COMPARADO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
• La buena administración en la contratación pública argentina, Martín Galli
Basuald
LOS TRIBUNALES DECIDEN
• Medidas de seguridad y protección de los intereses esenciales de los estados.
Excepciones objeto de interpretación estricta. Principio de confidencialidad
• Intereses de demora por retraso en el abono de certificaciones de obra pública
• Recurso especial en materia de contratación: impugnación de la adjudicación por
no poseer la adjudicataria la solvencia técnica exigida
• Interpretación del contrato: duración de la prórroga
• Capacidad de la empresa: ¿está comprendida la prestación en su objeto social?

Dosieres Legislativos vLex Nº 10 2018
Sumario
Dosier legislativo del Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre
auxilio judicial internacional y redes de cooperación judicial internacional
Dosier legislativo del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas
urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores
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El Profesional de la información Año 2018. Vol.27. 5
Observatorio
Research on political information and social media: Key points and challenges for
the future [resumen] [ABIERTO]
Andreu Casero-Ripollés
Artículo traducido al español:
Investigación sobre información política y redes sociales: puntos clave y retos de
futuro [ABIERTO]
Artículos
Trump vs. los medios. Tratamiento de la prensa desde la cuenta de Twitter del
presidente de EUA [resumen]
Elena Yeste, Pere Franch
Twitter e información política en la prensa digital: la red social como fuente de
declaraciones en la era Trump [resumen] [ABIERTO]
Santiago Justel-Vázquez, Ariadna Fernández-Planells, María Victoria-Mas, Iván
Lacasa-Mas
Presencia y actividad de los parlamentos autonómicos en las redes sociales:
pocos avances en el fomento de la participación ciudadana [resumen] [ABIERTO]
Roberto Rodríguez-Andrés, David Álvarez-Sabalegui
The grammatization of emotions on Facebook in the elections to the Parliament of
Catalonia 2017 [resumen] [ABIERTO]
Òscar Coromina, Emili Prado, Adrián Padilla
Artículo traducido al español:
Gramatización de las emociones en Facebook en las elecciones al Parlament de
Catalunya 2017 [ABIERTO]
Instagram y la espectacularización de las crisis políticas. Las 5W de la imagen
digital en el proceso independentista de Cataluña [resumen] [ABIERTO]
Pablo López-Rabadán, Hugo Doménech-Fabregat
Política de influencia y tendencia fake en Twitter. Efectos postelectorales (21D) en
el marco del Procés en Cataluña [resumen] [ABIERTO]
Concha Pérez-Curiel, Mar García-Gordillo
Información política en los vídeos que son tendencia en YouTube España
[resumen] [ABIERTO]
Vanessa Rodríguez-Breijo, Jorge Gallardo-Camacho, Javier Sierra-Sánchez
Divulgación de información pública de las comunidades autónomas españolas
(2013-2017): portal de datos abiertos, portal de transparencia y web institucional
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[resumen]
Jesús García-García, Ricardo Curto-Rodríguez
Medición y análisis del perfil corporativo de las televisiones autonómicas en
Facebook y Twitter [resumen]
Pilar Latorre-Martínez, Víctor Orive-Serrano, David Íñiguez
Nueva comunicación sonora. Cartografía, gramática y narrativa transmedia del
podcasting [resumen]
David García-Marín, Roberto Aparici
Output, collaboration and impact of e-learning research: Bibliometric analysis and
visualizations at the country and institutional level (Scopus 2003-2016) [resumen]
[ABIERTO]
Gerardo Tibaná-Herrera, María-Teresa Fernández-Bajón, Félix De-Moya-Anegón
Utilización, conocimiento y valoración de redes sociales digitales científicas en las
universidades gallegas [resumen] [ABIERTO]
María-Magdalena Rodríguez-Fernández, Eva Sánchez-Amboage, ValentínAlejandro Martínez-Fernández
How efficient are universities at publishing research? A data envelopment analysis
of Spanish state universities [resumen]
Alfonso Expósito-García, Francisco Velasco-Morente
3D display interfaces in e-commerce web applications: An exploratory study
[resumen]
Alexey Chistyakov, Maria T. Soto-Sanfiel, Takeo Igarashi, Daisuke Sakamoto,
Jordi Carrabina
Análisis
Datos masivos y datos abiertos para una gobernanza inteligente [resumen]
Agustí Cerrillo-Martínez
La biblioteca pública y las competencias del siglo XXI [resumen] [ABIERTO]
Emir-José Suaiden
Use of social media for health education and corporate communication of hospitals
[resumen]
Carmen Costa-Sánchez, María-Isabel Míguez-González

Gaceta Fiscal 389 Octubre 2018
I. Ley General Tributaria.
Consultas DGT
D.G.T. C, 3-7-2018. No existe ningún obstáculo normativo para que la garantía del
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aplazamiento a que se refiere el artículo 95 bis.4 de la LIRPF pueda ser
constituida, en caso de concesión del aplazamiento, sobre los propios valores a
los que se refiere dicho artículo.
Doctrina
T.E.A.C. R, 20-9-2018. Comprobación de valores. Método de estimación por
referencia a valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes. Impuestos
en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real. Nuevo
criterio del Tribunal Supremo.
T.E.A.C. R, 28-6-2018. La mera manifestación de la intención de solicitar un
aplazamiento, acreditada en el propio documento de presentación de la
autoliquidación en plazo, no puede tenerse por una solicitud de aplazamiento.
T.E.A.C. R, 23-7-2018. Actuaciones de la Inspección. Plazo máximo de duración.
Actuaciones iniciadas Vigente la Ley 1/1998. Remisión de actuaciones al
Ministerio Fiscal.
Autores
La ejecución de sentencias derivadas de los delitos contra la Hacienda Pública.
Juan Calvo Vérgez
II. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Consultas DGT
D.G.T. C, 18-7-2018. Si la improcedencia del despido no se reconoce en el acto
de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) o
bien mediante resolución judicial, no resultaría de aplicación la exención del
artículo 7 e) de la LIRPF.
D.G.T. C, 3-7-2018. El pago de la liquidación del IIVTNU en un período impositivo
posterior al de la transmisión del apartamento vacacional no puede tener
incidencia alguna en la liquidación del IRPF del período en el que se realice aquel
pago, pues su incidencia se produce a través del valor de transmisión.
III. Impuesto sobre sociedades
Consulta DGT
D.G.T. C, 27-7-2018. La tesorería así como las inversiones financieras
acumuladas por la entidad consultante correspondientes a los dividendos
percibidos de la sociedad B, se considerarán como elementos no afectos a la hora
de determinar su patrimonialidad.
Doctrina administrativa
T.E.A.C. R, 18-9-2018. Al no ser aplicable el Régimen Especial de Fusiones no se
admiten los efectos fiscales de la retroacción contable pactada ya que la sociedad
absorbida mantiene su personalidad hasta que la fusión se inscribe en el Registro
Mercantil.
RESEÑAS NORMATIVAS
V. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.
D.G.T. C, 24-7-2018. Base imponible en el ITPAJD de la adjudicación en subasta
judicial de una vivienda hipotecada.
VII. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Jurisprudencia
T.S.J. Asturias S, 16-7-2018. Insuficiencia de justificación por parte de la
Administración en la valoración de un inmueble por el método de precios medios
de mercado.
VIII. Haciendas Locales.
Consultas DGT
D.G.T. C, 27-7-2018. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá
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efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración tributaria de
las Entidades Locales encargados de la aplicación de los tributos.
D.G.T. C, 6-7-2018. Dado que solo existe una persona que tiene la condición de
sujeto pasivo del IBI, la titular del derecho real de usufructo, no procede la división
de la liquidación del impuesto.
Jurisprudencia
T.S. S, 18-7-2018. IIVTNU. Alcance de la inconstitucionalidad declarada en la STC
59/2017: permite seguir gravando el aumento de valor. Carga de la prueba de la
ausencia de incremento de valor. Indicios.
RESEÑAS NORMATIVAS
X. Procedimientos Administración Tributaria.
Jurisprudencia
T.S. S, 10-9-2018. Posibilidad de proponer pruebas o formular alegaciones ante
los órganos de revisión económico-administrativos cuando no se aportaron (las
pruebas) o dedujeron (las alegaciones) en el procedimiento de aplicación de los
tributos en que se dictó la resolución impugnada.
XII. Haciendas Autonómicas.
RESEÑAS NORMATIVAS
XVI. Otra información de interés
DERECHO PENAL-ECONÓMICO
- T.S. S, 28-6-2018. Administración desdeal y apropiación indebida. Diferencias.
Condena conjunta en régimen de continuidad delictiva.
- T.S. S, 29-5-2018. Blanqueo de capitales. Sentencia absolutoria en instancia.
Alegación por el ministerio fiscal de haberse vulnerado su derecho a la tutela
judicial. Motivación sobre el origen del dinero blanqueado.
- T.S. S, 6-4-2018. Estafa agravada cometida en el extranjero contra españoles.
Condena de ciudadano no comunitario UE. Sustitución parcial por expulsión.
- T.S. S, 24-5-2018. Estafa continuada. Engaño bastante. Diferencias entre
coautor cooperador necesario y cómplice.
- T.S. S, 19-6-2018. Estafa agravada por la cuantía. Garantía bancaria de letras
de cambio falsificadas. Engaño bastante. Responsabilidad civil subsidiaria.
- T.S. S, 20-6-2018. Estafa impropia y estafa procesal.
- T.S. S, 25-4-2018. Falsedad en documento público y fraude a la -2018. Falsedad
continuada en documento oficial. Boletín de denuncia extendido por Guardia Civil.
Condena ex novo en casación.
- T.S. S, 6-6-2018. Prescripción. Delitos continuados de apropiación indebida y
administración desleal. Diferencia entre ambos delitos. Nulidad de sentencia y
devolución para dictar la que corresponda.
- T.S. S, 8-6-2018. Prevaricación. Fraude a la Administración. Tráfico de
influencias. Contra la Hacienda Pública. Blanqueo de capitales. Falsedad
documental. Tercero civilmente responsable. (Caso Noos).
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Mi biblioteca Nº 55 Otoño 2018
Opinión
M de Miscelánea B de Biblioteca. “La inspiración para el cambio de mentalidad de
los bibliotecarios”.Glòria Pérez-Salmerón
Permítame la pregunta. “¿Desde qué lugar se parte para escribir?”. Inma Chacón
LEO Y VEO. La Literatura con arte. Soraya Herráez González
Operación Concha. Eduardo Alonso Franch
Mimando a los bibliotecarios, porque ellos lo valen.Florencia Corrionero Salinero

Reportaje MB
Usar la inteligencia emocional en bibliotecas universitarias para optimizar la
atención al usuario. Enrique Navas Benito
Lectura y comunicación lingüística. Juan Miguel Bertuchi Blanco
Entre la realidad y el deseo. Visibilidad de las bibliotecas escolares en la provincia
de Granada. Dolores Olmos Olmos

Entrevista
Entrevista a José Antonio Cordón García, Catedrático de la Universidad de
Salamanca y
Director del Grupo de Investigación Reconocido sobre Lectura, Edición Digital,
Transferencia
y Evaluación de la Información Científica E-Lectra. “La lectura digital y la lectura
analógica, a medio plazo, convivirán sin más obstáculos que los inherentes a cada
entorno de trabajo”. Por María Antonia Moreno Mulas

Bibliotecas Públicas
Los caminos de la animación a la lectura. Juan José Lage Fernández
Bibliotecas Escolares
Lectura y comunicación lingüística. Juan Miguel Bertuchi Blanco
Entre la realidad y el deseo. Visibilidad de las bibliotecas escolares en la provincia
de Granada. Dolores Olmos Olmos
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Bibiotecas Unversitarias
Usar la inteligencia emocional en bibliotecas universitarias para optimizar la
atención al usuario. Enrique Navas Benito

Revista de Derecho vLex Nº 172 septiembre 2018

Sumario
Los servicios prestados por magistrados que no constituyan servicios
jurisdiccionales no son computables a efectos de la preferencia prevista en el art.
329.2 de la LOPJ. STS de 6 de noviembre de 2015/ Benjamín Górriz Gómez .
Laboral
El control empresarial de la prestacio´n laboral mediante ca´maras audiovisuales
(a propo´sito de la STC 39/2016, de 3 de Marzo)/ Oleart Abogados .
Fiscal
Campaña de la declaración de la Renta 2015 .
Informe relativo a la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de los
intereses de demora derivados de liquidaciones dictadas por la administración
tributaria.
Civil
Comentarios a la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo nº 81/2016, de 18
de febrero/ Jesus Mª Sanchez Garcia .
La clausula de vencimiento anticipado y el principio de presunción de
adecuación/ Pepe Giménez Alcover.
Tribunal Supremo versus Tribunal Superior de Justicia. Aplicación jurisprudencial
de las clausulas de vencimiento anticipado/ Federico Adan Domenech .
Una imprescindible revisión para las PYMES de la doctrina del TS sobre los
controles de incorporación y transparencia en la contratación seriada con
condiciones generales/ Ángel Serrano de Nicolás - Jesús Sánchez García .
Internacional
Consejo de ministros de la UE y refugiados: ¿son políticos o simples trileros?/
Eduard Sagarra i Trias.

Revista de Derecho vLex Nº 173 octubre 2018
Sumario
Civil
Desmontando el IRPH: una aproximación a las prácticas bancarias abusivas a
partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 Albert
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Poch
Es necesario un Registro Europeo de Condiciones Generales de la Contratación
para que las cláusulas abusivas dejen de aplicarse Carlos Ballugera Gómez
Jurisprudencia destacada
Jurisprudencia seleccionada septiembre 2018

Revista española de derecho administrativo 192 Julio 2018
Crónicas de jurisprudencia
Derecho de la Unión Europea/Juana Morcillo Moreno, José María Aristóteles
Magán Perales, Pablo Meix Cereceda, Nuria Ruiz Palazuelos, Francisco Sánchez
Rodríguez
Derechos fundamentales y libertades públicas/Francisco Javier García Roca,
Rafael Bustos Gisbert, Encarnación Carmona Cuenca, Guillermo Escobar Roca,
María Isabel González Pascual, Joaquín Brage Camazano, María Díaz Crego,
Argelia Queralt Jiménez, Ignacio García Vitoria, Mario Hernández Ramos, Juan
Miguel Pérez, Mónica Arenas Ramiro, Yolanda Fernández Vivas, Juan Manuel
Herreros López
Fuentes/Juan Antonio Chinchilla Peinado, Ana de Marcos Fernández
Actos administrativos y procedimiento de las administraciones públicas/Mónica
Domínguez Martín, Lucía López de Castro García-Morato, Blanca RodríguezChaves Mimbrero
Contratación pública/José Antonio Moreno Molina, Isabel Gallego Córcoles,
Francisco Eusebio Puerta Seguido, Jesús Punzón Moraleda
Organización administrativa/Miguel Casino Rubio, Jesús del Olmo Alonso, Vanesa
Rodríguez Ayala, Miguel Sánchez Morón
Expropiación forzosa/Juan Antonio Carrillo Donaire, Manuel Novo Foncubierta
Responsabilidad administrativa/Emilio Guichot
Función pública/Miguel Sánchez Morón, Belén Marina Jalvo, Josefa Cantero
Martínez, Jesús Angel Fuentetaja Pastor
Urbanismo/Francisco Delgado Piqueras, José Gerardo Gómez Melero, Antonio
Villanueva Cuevas
Bienes públicos y patrimonio cultural/Eloy Colom Palazuelo, Antonio Eduardo
Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired, Lucía María Molinos Rubio, Beatriz
Setuáin Mendía, Patricia Valcárcel Fernández, Antonio Embid Irujo
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Medio ambiente/Antonio Eduardo Embid Tello, Ismael Jiménez Compaired, Lucía
María Molinos Rubio, Sergio Salinas Alcega, Beatriz Setuáin Mendía, Patricia
Valcárcel Fernández, Antonio Embid Irujo
Derecho administrativo económico/Ricard Gracia Retortillo, Josep Mollevi i Bortolo,
Joaquín Tornos Mas, Marc Vilalta Reixach
Bienestar, deporte, consumo, educación, extranjería
Agirreazkuenaga Zigorraga, Edorta Cobreros Mendazona

y

sanidad/Iñaki

Procedimiento Contencioso-Administrativo conflictos jurisdiccionales/Fernando
José Alcantarilla Hidalgo

Revista española de derecho administrativo 193 AgostoSeptiembre 2018
Tribuna
De la vacunación y el Derecho Administrativo (CÉSAR CIERCO SEIRA)
Estudios
Constitución, derecho penal y límites de la potestad sancionadora de la
administración (IÑAKI LASAGABASTER HERRARTE)
¿Existe libertad de creación y establecimiento de universidades en España?
(JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE SANTIAGO)
Transparencia y protección de datos en las Universidades públicas (EMILIO
GUICHOT REINA)
Una visión administrativista de los problemas laborales derivados de cambios en la
gestión de los servicios públicos (EVA Mª MENÉNDEZ SEBASTIÁN)
La deseable generalización de la doble instancia en la jurisdicción contenciosoadministrativa (ARTURO MUÑOZ ARANGUREN)
Crónica
De la universidad y sobre el derecho de las universidades (JUAN MANUEL
ALEGRE ÁVILA)
Del inexistente derecho de huelga de los estudiantes al paro académico (IGNACIO
JIMÉNEZ SOTO)
La escolarización ordinaria de alumnos con discapacidad en el sistema educativo
público: problemas jurídicos (SARA MEDINA GONZÁLEZ)
Las identificaciones policiales con perfil racial o étnico como instrumento de
control migratorio: derecho administrativo del enemigo (EDUARDO MELERO
ALONSO)
Rechazo en frontera y derechos humanos (TERESA ACOSTA PENCO)
6. Non bis in idem: ¿independencia de la responsabilidad penal y administrativa en
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materia de valores y entidades de crédito? (JAVIER ESTEBAN RÍOS)
Jurisprudencia
El carácter parcial del blindaje de las normas forales fiscales: a propósito del ATC
150/2017, de 14 de noviembre y de la STC 118/2016, de 23 de junio (JOSÉ
DAMIÁN IRANZO CEREZO)
Bibliografía
Rencensión al libro de J.F. Alenza García, Revisión, revocación y rectificación de
actos administrativos, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2017 (LORENZO
MELLADO RUIZ)
Recensión al libro de Jesús Ignacio Fernández Domingo, Las abejas y el Derecho,
Madrid, Reus, 2018 (FELIO JOSÉ BAUZÁ MARTORELL)
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"El presente Boletín recoge una selección de artículos contenidos en las últimas publicaciones
periódicas ingresadas en el Centro de Documentación de Información (CEDI). Recoge, además,
los sumarios de cada una de las revistas.
Se presentan por temáticas, clasificando cada artículo en una sola temática, para no duplicar
información.
Para cualquier consulta relacionada con este Boletín o la petición de documentación, puede
dirigirse a:
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz
Avda. Gran Vía Escultor Salzillo, 32, 2ª esc.
Ed. Galerías, 6ª planta
30005 – MURCIA
Tlfno.: +34 968 36 21 36
Correo electrónico: icedi@carm.es
Si desea suscribirse a este boletín, envíe un correo con su nombre y apellidos a icedi@carm.es
con el asunto “Suscripción sumarios CEDI”. Si desea borrarse, mándelo igualmente a esta
dirección pero con el asunto “Borrar sumarios CEDI”.
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