








RV: Solicitud Permiso Reproducción y Difusión OA de artículos antiguos de su revista 
Fecha: lunes, 05 de octubre de 2015, 12:43:51 CEST

De: EDICIONES LAV - Planes 
Para: martinez@eead.csic.es 

 
 
Estimado José Carlos, 
 
Le agradecemos que se ponga en contacto con nosotros. 
 
Tras su petición sobre la difusión de artículos publicados en nuestras revistas LEVANTE AGRÍCOLA y AGRÍCOLA VERGEL, le 
confirmamos que tiene permiso para laReproducción y Difusión OA de los artículos: 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. I. 
Características de los virus y de sus modos de transmisión. Levante 
Agrícola 91: 35-38. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. II. Naturaleza 
e importancia de las enfermedades que provocan los virus en los 
árboles frutales. Levante Agrícola 92: 28-32. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna.III. Diferentes 
medios de lucha y control de enfermedades producidas por virus en los 
árboles frutales. Levante Agrícola 93: 27-30. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. IV. 
Fundamentos de la selección sanitaria: Métodos de detección e 
identificación de virosis en los árboles frutales. Levante Agrícola 
94: 37-42. 
 
- LLácer G (1970) Principales virosis de los árboles frutales. Levante 
Agrícola 97: 29-32. 
 
- LLácer G (1970) Principales virosis de los árboles frutales. II. 
Levante Agrícola 98: 24-28. 
 
 
Quedamos a su disposición, 
 
Reciba un saludo, 
 
 
Laura Planes 
Ing. Agrónomo 
Managing director 
  
EDICIONES Y PROMOCIONES LAV, SL 
LEVANTE AGRÍCOLA - AGRÍCOLA VERGEL 
Tel:       (+34) 963 720 261 
Mobile: (+34) 601 295 813 
E-mail: lplanes@edicioneslav.com 
 

www.edicioneslav.es 

  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Antes de Imprimir este e‐mail, piensa en el medio ambiente / Before printing this message, think about the environment 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
La información y documentos adjuntos contenidos en este mensaje de correo electrónico son confidenciales y enviados en exclusividad a la persona o personas destinatarias. El acceso 
por terceras personas a los mismos no está autorizado.  Cualquier comunicación, divulgación o filtración no está permitido. Si usted recibe este mensaje por error, por favor bórrelo   y 
comuníqueselo inmediatamente al notificante. Gracias. 
 
 
________________________________________ 
De: Martinez Gimenez, Jose Carlos <martinez@eead.csic.es> 
Enviado: lunes, 05 de octubre de 2015 11:01 
Para: EDICIONES LAV 
Asunto: Solicitud Permiso Reproducción y Difusión OA de artículos antiguos de su revista 
 
Solicitud de Permiso para Reproducción y Difusión Open Access (OA) de 
artículos antiguos de Levante Agrícola a través de nuestro Repositorio 
Digital.CSIC 
----- 
 



 
Buenos días 
 
El motivo de contactar con Vds. es requerirles su permiso para la 
reproducción digital y difusión en abierto a través de Digital.CSIC 
(el repositorio en acceso abierto para la ciencia producida por los 
investigadores del CSIC. Ver: http://digital.csic.es/ ) de una serie 
de artículos antiguos (6, publicados entre 1969 y 1970) con autoría de 
un investigador en su día en plantilla en nuestro Instituto EEAD-CSIC 
y que fueron publicados por su revista: 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. I. 
Características de los virus y de sus modos de transmisión. Levante 
Agrícola 91: 35-38. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. II. Naturaleza 
e importancia de las enfermedades que provocan los virus en los 
árboles frutales. Levante Agrícola 92: 28-32. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna.III. Diferentes 
medios de lucha y control de enfermedades producidas por virus en los 
árboles frutales. Levante Agrícola 93: 27-30. 
 
- LLácer G (1969) Los virus en la fruticultura moderna. IV. 
Fundamentos de la selección sanitaria: Métodos de detección e 
identificación de virosis en los árboles frutales. Levante Agrícola 
94: 37-42. 
 
- LLácer G (1970) Principales virosis de los árboles frutales. Levante 
Agrícola 97: 29-32. 
 
- LLácer G (1970) Principales virosis de los árboles frutales. II. 
Levante Agrícola 98: 24-28. 
 
 
En la descripción bibliográfica asociada en nuestro repositorio les 
garantizamos la correcta mención de la fuente editorial, en este caso 
de su revista y editorial. Se conmina, por otra parte, a que sólo sean 
para usos individuales y con finalidad I+D las visualizaciones y 
descargas desde nuestro repositorio (jamás derivaciones comerciales, 
penalizables). 
 
Esperando su respuesta, reciban un cordial saludo 
 
 
-- 
 
 
---------- 
 
Jose Carlos Martinez Gimenez 
Responsable Unidad 
 
Estacion Experimental de Aula Dei (EEAD-CSIC) 
Unidad Tecnica de Biblioteca y Documentacion 
Avda. Montañana, 1005  -  50059 Zaragoza (España) 
 
Tfno: (34) 976 716048  /  Fax: (34) 976 716145 
Personal e-mail: martinez@eead.csic.es 
Unidad e-mail: bib_aula@eead.csic.es 
 
Unidad Web: http://eead.csic.es/es/biblioteca_documentacion.html 
 
-------- 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/75 
 
-------- 
 
https://www.facebook.com/pages/UT-Biblioteca-y-Documentación-Estación-Experimental-de-Aula-Dei-CSIC/1399705226919016 


