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Descripción
Texto consolidado de la Constitución Española. Incluye todas las modificaciones hasta
Febrero de 2016, fecha de esta edición. Última modificación: Reforma del artículo 135, de 27
de septiembre de 2011.

La Constitución Española en lectura fácil. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad. Categoría: Sociedad y bienestar. Fecha de publicación en el Portal de la
Transparencia: 9 de febrero de 2017. Legal warning · Accessibility · Web map · Guía de
navegación · Privacy Policy · Cookies policy.
Portal del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife.
17 Oct 2017 . La instauración de la democracia en España fue una hazaña; el logro de gozar
como ciudadanos libres de una constitución moderna y avanzada, una compensación merecida
a un pueblo que había vivido muchos años de enfrentamientos y desesperanza. Que su
aplicación ha tenido errores y lagunas,.
La Constitución española, aprobada por las Cortes y ratificada en referéndum el día 6 de
diciembre de 1978, es fiel a la teoría de la separación de poderes de Montesquieu asumiendo
todos los requisitos propios de las democracias. Igualmente se constituye en Estado social de
derecho. Consulta un ejemplar de la.
6 Dic 2016 . El artículo 43.3 de la Constitución Española que manó de las Cortes Generales el
31 de octubre, se aprobó en referémdum el 6 de diciembre de 1978 y está actualmente vigente
establece que: “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y
el deporte. Asimismo, facilitarán.
2 Oct 2017 . Lo sucedido durante el 1 de octubre y la posterior crisis institucional de Cataluña,
muchos medios y políticos han comenzado a hablar sobre el artículo 155 de la Constitución
Española y su posible aplicación por parte del Gobierno, pero ¿en qué consiste?. Dicho
artículo otorga facultades extraordinarias.
Constitución española. Coste socio: 8,07€. Pvp: 8,50€. Entrega aproximada: Tienda Abacus
(gratis): lo recibirás aproximadamente el Jueves 11-01-2018 Si lo pides ahora. Domicilio: lo
recibirás aproximadamente el Jueves 11-01-2018 Si lo pides ahora. Sea el primero en opinar
sobre este producto. Constitución Española.
26 Jul 2012 - 20 minSanción de la Constitución Española, Archivo Casa Real online, completo
y gratis en RTVE.es A .
Escucha y descarga gratis los episodios de Constitución Española. Escucha todos los podcast,
conferencias, radios online gratis en tu iphone, android, windows phone y pc. | 268957.
5 Dic 2017 . Si afirmo que la Constitución española es de todo menos feminista no creo que
descubra nada nuevo. No se iba a librar en este país, precisamente, .
28 Oct 2017 . Buscando atajar la peor crisis de las últimas décadas en España, el gobierno de
Mariano Rajoy anunció la tarde del viernes una batería de drásticas medidas, para asumir
desde Madrid las funciones del autogobierno de Cataluña. El Diario detalló las claves de la
intervención: La vicepresidente toma el.
La importancia que las organizaciones empresariales tienen en nuestro país se recoge en el
Título Preliminar de la Constitución Española de 1978, donde además se destaca su
contribución a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales. Artículo 7
de la Constitución Española. "Los sindicatos de.
XXXIX Aniversario de la Constitución Española · XXXIX Aniversario de la Constitución
Española. Celebración de la Constitución Española, miércoles 6 de diciembre a las 12:00h en la
Glorieta de los Sexmos. Descargar.
21 Nov 2017 . Conoces la importancia de la Constitución en las oposiciones? Acércate a las I
Jornadas sobre la Constitución Española y .
5 Dic 2017 . En vísperas del día de la Constitución, varios interrogantes sobrevuelan nuestra
Carta Magna.
11 Oct 2017 - 8 min¿Qué dice el artículo 155 de la Constitución Española? ¿qué plazo tiene el
Gobierno para aplicarlo .
12 Oct 2017 . El Gobierno abrió este miércoles la puerta a activar el artículo 155 de la

Constitución con el requerimiento que ha enviado al presidente de la.
11 Oct 2017 - 2 minEl exembajador español Javier Rupérez dice que "las decisiones que está
tomando la .
SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO
LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN: PREÁMBULO. La Nación española, deseando establecer
la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la.
Celebración de la Constitución Española. Create Event. English (US) · Español · Português
(Brasil) · Français (France) · Deutsch · Privacy · Terms · Advertising · Ad Choices · Cookies
·. More. Facebook © 2018. PP Carrión de Calatrava's photo. DEC6.
Anexo. 3.1. Nota explicativa sobre el Referendum Constitución Española. 1) Nota informativa.
El 6 de diciembre de 1978, se somete a referendum el proyecto de Constitución, aprovado por
las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebrados el 31
de octubre de 1978. Se somete a.
¡Hola, y bienvenid@s a esta gymkana web sobre la Constitución Española! Tendréis que
superar 7 pruebas con el ordenador y después una más en las instalaciones del Instituto. Para
superar las pruebas web podéis ayudaros de los enlaces que os proporcionamos en el botón de
recursos, situado en la barra de menú,.
Aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del
Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de
6 de diciembre de 1978 y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre del
mismo año (Boletín Oficial del.
11 Nov 2017 . Un mantra se repite en todos los foros oficiales: “Todos los españoles votamos
la Constitución de 1978”. Lo cierto es que los que hoy pueden decir que votaron a favor de la
Carta Magna son muchos menos que aquellos que no han decidido sobre ella.
La constitución Española en lengua de signos Española y Catalana, Articulos, LSE, LSC.
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo Una ley orgánica regulará la
institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales,
designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo
efecto podrán supervisar la actividad de la.
Constitución española. Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones a fin de que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los cuales se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud y
facilitar la participación de todos los.
Esta nueva publicación, La Constitución española en lectura fácil, supone una apuesta decidida
por la innovación social, ya que es capaz de reunir en un solo texto democracia y
accesibilidad. Y no está únicamente destinada a las personas con discapacidad, sino a
cualquier persona interesada en conocer lo esencial.
6 Oct 2017 . En relación al referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña,
desde hace unos días no se ha parado de mencionar el Artículo 155 de la Constitución en
declaraciones públicas y medios de comunicación. ¿Qué dice exactamente el Artículo 155 de la
Constitución Española?
6 Dic 2016 . Hoy 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, la izquierda radical vuelve a
cargar contra la Carta Magna. A las quejas habituales sobre la monarquía se le ha sumado en
los últimos años el lamento por la reforma del artículo 135, propuesta por el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero en.
22 Oct 2017 . El artículo 155 de la Constitución está ya sobre la mesa del Gobierno español
como mecanismo de respuesta ante una posible declaración de independencia en el Parlament.

El artículo es sencillo en su redactado pero de delicada aplicación. No en vano, nunca un
Gobierno en 40 años se había ni.
6 Dic 2017 . La Constitución española cumplió este miércoles 39 años, aunque algunos
podrían decir que parece que el tiempo no pasa por ella. En sus casi cuatro décadas de vida el
texto constitucional fue sometido a reforma sólo en dos ocasiones. La primera fue en 1992 y
sirvió para adecuar la legislación al.
Hace tiempo que el Estado Social que se proclamó en el primerísimo de los artículos de la
Constitución Española de 1978 saltó por los aires. Va siendo hora de certificar su defunción.
En los últimos años, poco a poco, mediante la adopción de decisiones políticas y normativas
estratégicas, se ha ido desactivando el.
TARAZONA. Exposición '39 años de la Constitución Española'. Inicio: 24-11-2017. Fin: 1012-2017. Hora: 18:30-20:30h. (V y S) y 12-14h. (D y F). Lugar: Espacio Cultural San Atilano.
Organiza: Ayuntamiento de Tarazona. 24 de Noviembre de 2017 (12:09 h.) Exposición en
Tarazona '39 años de la Constitución Española'.
Constitución Española. Versión vigente desde el 28 de septiembre de 2011. Artículo 158. 1. En
los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades
Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido
y de la garantía de un nivel.
10 Oct 2017 . El arsenal jurídico del gobierno español para afrontar las consecuencias de esta
declaración de independencia de Cataluña es algo que hasta ahora no se ha utilizado nunca.
Partiendo de la Constitución española, el presidente Mariano Rajoy puede activar ante el
presidente catalán Carles Puigdemont.
La Constitución Española. Después de la muerte de Franco, todos los grupos políticos
españoles se reunieron para redactar una nueva Constitución.
25 Sep 2017 . El Gobierno español podría aplicar el artículo 155 de la Constitución española
en Cataluña para evitar la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Artículos. •, Preámbulo. •, Título preliminar, 1-9. •, Título I. De los derechos y deberes
fundamentales, 10-55. Capítulo primero. De los españoles y extranjeros, 11-13. Capítulo
segundo. Derechos y libertades, 14. - Sección 1ª. De los derechos fundamentales y de las
libertades públicas, 15-29. - Sección 2ª. De los derechos y.
6 Dic 2017 . El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificó en referéndum la
Constitución Española, la norma suprema que rige nuestro ordenamiento jurídico. Ya desde su
nacimiento, la Carta Magna tuvo vocación de consenso, fue un ejemplo de entendimiento y
supuso un vehículo jurídico que facilitó.
22 Nov 2017 . El ejercicio y el documento pretende ser una vía de diálogo para iniciar un
“tiempo de reformas” a la Constitución española, que si bien reconoce que existen diversos
temas, deben priorizarse algunos, a lo que propone iniciar con el modelo de autonomías
contemplado en la Constitución española de.
[Publicada en el número 596 el 5 de junio de 2008] Una reforma de la Constitución que ponga
freno a las aspiraciones de independencia de los partidos nacionalistas, que modifique el
sistema electoral, que garantice el uso del castellano en. Opinión.
6 Dic 2017 . Seguidores del partido Ciudadanos y otros defensores de la unidad de España se
manifestaron contra la declaración unilateral de independencia. Marchas en Barcelona en
defensa de la Constitución española. Multitud. Manifestantes con banderas de España y de
Cataluña, en el 39 aniversario de la.
6 Dic 2016 . La fiesta celebra el referéndum de 1978, con el que el país aprobó la nueva
constitución. El referéndum se llevó a cabo al final de un proceso histórico llamado transición
española. A través de este proceso, España pasó del régimen franquista a la monarquía

parlamentaria. El 6 de diciembre es un día de.
El Congreso de los Diputados inició la publicación de este portal temático con ocasión del 25
aniversario de la. Constitución de 1978. Firma de la Constitución, el Congreso, jovenes y
niños.
La Alcaldesa de Villanueva de Córdoba inaugura el acto de lectura. La Alcaldesa de Villanueva
de Córdoba inicia la lectura continuada de la Constitución Española; miembros de la
Corporación Municipal, Representantes de Asociaciones y Colectivos de Villanueva de
Córdoba, Teniente, Sargento y Agentes de la.
Holiday: Constitución Española. September 19, 2017; Category: Comments Off on Holiday:
Constitución Española. Details. Date: December 6. Time: 12:00 am - 11:59 pm. Share.
27 Oct 2017 . La aplicación del artículo 155 de la Constitución española, sometida a la
aprobación del Senado este viernes, permitirá al gobierno de Mariano Rajoy tomar las riendas
de la región. Estos son sus detalles: LEE: Parlamento de Cataluña declaró la independencia de
la región. Una medida drástica.
5 Dic 2017 . La Constitución Española de 1978 es la Carta Magna de todos los españoles y en
ella se recogen sus derechos y deberes: es la norma máxima del ordenamiento jurídico
español. El texto constitucional se aprobó en 1978 tras la muerte de Franco y durante la
transición democrática. La Constitución.
En esta página puedes leer La Constitución Española con explicaciones de algunos de sus
artículos y tambien descargar material en pdf.
Constitución Española de 1978. Test Título Preliminar y I Test 1 >> 23 preguntas Test Título II
Test 1 >> 14 preguntas Test Título III Test 1 >> 20 preguntas Test 2 >> 20 preguntas Test 3 >>
12 preguntas Test Título IV Test 1 >> 20 preguntas Test Título V Test 1 >> 23 preguntas Test
Título VI Test 1 >> 25 preguntas Test Título.
6 Dic 2017 . Recapitulamos el XXXIX Aniversario del inicio de la Constitución Española de
1978 como lo que es, un relato democrático que encomiablemente nos ha envuelto en un
marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. Conmemoración que nos impulsa a
respetar el pasado, interpelar el presente y.
Las últimas novedades sobre Constitución Española.
Constitución Española Arts.: 41,43, 50, 51, 148.1.20ª, 148.1.21ª, 149.1.16ª, 149.1.17ª 41. Los
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones social suficientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en casos de.
Constitución Española. valoración. Comenta y valora este libro. ISBN:9788434021372.
Editorial: Boletín Oficial del Estado. (BOE) Fecha de la edición:2014. Lugar de la edición:
Madrid. España Edición número: 4ª ed. Encuadernación: Cartoné Medidas: 24 cm. Nº Pág.:
106. Idiomas: Español. pvp.25,00 €. Stock en librerías.
Constitución Española - Artº 104 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Artículo 104.
Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una
ley orgánica determinará las funciones.
Estudio de la Constitución Española de 1978 en cuanto a sus principales antecedentes y
proceso constituyente, sus características, estructura y contenido. Atención especial al Título
Preliminar de la Constitución, relativo a los principios generales, y al Título X, referido a la
reforma constitucional. karma. Certificado de.
11 Oct 2017 . En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en
España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación.

CONSTITUCIÓN. ESPAÑOLA. Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del. Congreso
de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978. Ratificada por el pueblo
español en referéndum de. 6 de diciembre de 1978. Sancionada por S. M. el Rey ante Las
Cortes el 27 de diciembre de 1978.
traduzione di Constitución española in Spagnolo - Italiano, traduttore italiano, dizionario
Spagnolo - Italiano, consulta anche 'constitución',constitucional',constituir',contribución'
Compruebe que su navegador permite la reproducción de sonidos en páginas web. Volver. ©
2016 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA. Lector digital · Mapa web · Suscribase
al servicio de alertas.
5 Dic 2017 . En vísperas del día de la Constitución, varios interrogantes sobrevuelan nuestra
Carta Magna.
27 Oct 2017 . El artículo 155 de la Constitución española, que impondrán a Cataluña. Esa
norma suspende la autonomía administrativa de una región que incumple sus obligaciones
legales. Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. El Parlamento catalán aprobó por 70 votos la
declaración de independencia, mientras el.
17 Nov 2017 . Este 6 de diciembre hemos querido celebrar el día de la inmaculada y de la
constitución Española con un menú muy especial y un 10% de descuento en habitaciones.
Menú Puente Inmaculada y Constitución. ← Anterior Siguiente →.
El Centro de Educación Permanente “ Constitución Española “ de Ronda se encuentra situado
en la zona alta del llamado Mercadillo y, concretamente , en la calle Lauría número 39.
Comparte su entrada con el Centro de Profesorado de Ronda. Se trata de un edificio antiguo
pero que tras algunas reformas ha mejorado.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA | Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT)
5 Dic 2017 . Este miércoles 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española. Han
pasado 39 años desde que se firmó. Pero, ¿te has parado a pensar cuánto.
11 Sep 2017 . El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto un plan con todas las actuaciones
posibles para evitar que se celebre un referéndum de independencia en Cataluña. Esa estrategia
implica a varios ministerios e incluye medidas jurídicas y coercitivas, como precintar los
colegios, según fuentes del Palacio de.
16 Jun 2016 . Pensamos que la Ley más importante para un técnico de prevención es la Ley de
prevención de riesgos laborales, pero no olvidemos la Constitución Española.
2 Feb 2017 . El artículo 155 de la Constitución española, incluido en el título VIII sobre la
organización territorial del Estado, constituye, según los expertos constitucionalistas, el «medio
de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153,
de la actividad de las CCAA».
No English translation found for 'LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA'. Forum discussions with
the word(s) "LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA" in the title: No titles with the word(s) "LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA". Visit the Spanish-English Forum.Help WordReference: Ask
in the forums yourself.Discussions about 'LA.
El deporte en la Constitución Española. Dos son los artículos del texto constitucional que
hacen referencia al deporte. Por una parte, el artículo 43.3 que establece que: "Los poderes
públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte". Por otra, el
artículo 148 que determina las materias cuyas.
La Constitución aprobada por el pueblo español en 1978 cumple veinticinco años. Con este
motivo, destacados representantes de la cultura y el arte plasman, con originalidad, su
concepción personal acerca de este aniversario. El resultado es una obra inesperada que ofrece
un conjunto de visiones nada retóricas,.

Many translated example sentences containing "Constitución española" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
Translation of Constitución Española |
10 Oct 2017 . El "Gobierno catalán deja la puerta abierta al diálogo pero será dificil que Madrid
baje el tono". El análisis de Hinnerk Berlekamp en DW Noticias.
9 Nov 2016 - 31 min - Uploaded by PeruculturalHDVideo subido con fines educativos y de
difusión cultural.
La actualidad más inmediata sobre temas relacionados con la Constitución Española. Noticias
surgidas con motivo de la Constitución de 1978.
6 Dic 2016 . Por qué deberíamos celebrar el 6 de diciembre si no se respeta la Carta Magna?
Descúbrelo en estos 10 Artículos incumplidos de la Constitución Española.
27 Oct 2017 . Arts. 39 al 52. — Capítulo IV: De las garantías de las libertades y derechos
fundamentales. Arts. 53 al 54. — Capítulo V: De la suspensión de los derechos y libertades.
Art. 55. Título II. De la Corona. Arts. 56 al 65. Primera página de la Constitución Española de
1978 · Título III. De las Cortes Generales.
6 Dic 2016 . ¿Hay que reformar la Constitución Española? Sí, sin duda, unos cuantos llevamos
unos cuantos años defendiendo dicha reforma. Afortunadamente, ya no somos los únicos… el
problema es que sobra vehemencia y falta claridad en las explicaciones de demasiados:
seguramente porque muchos de los.
5 Dic 2016 . Hoy, 06 de diciembre, celebramos el Día de la Constitución española, y qué mejor
ocasión para recordar los motivos números 192 y 1783 del libro 1785 motivos por los que
hasta un noruego querría ser español?
31 Oct 2017 . Este artículo de la Constitución Española está inspirado en la Ley Fundamental
de Bonn de Alemania, lo que quiere decir que en el país germano también se estipula esta clase
de medidas en el caso de que una región no cumpla con sus obligaciones. Otros países, por el
contrario, contemplan para.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “Constitución española” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
27 Dic 2017 . La semana pasada, los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado
de España, Ana Pastor y Pío García-Escudero, dieron a conocer ante los medios de
comunicación el ganador del concurso puesto en marcha por las Cortes Generales para el
diseño del logotipo que se utilizará en la.
Demuestra lo que sabes de la Constitución Española. Más de 1500 preguntas tipo test
desglosadas por Títulos, además de un examen general donde se incluyen todos los títulos.
Podrás ver las preguntas que has fallado y observar tu evolución gracias a los gráficos que
incorpora. Enfocada para estudiar oposiciones y.
Todas las noticias sobre Constitución Española en Cadena SER: actualidad, última hora,
vídeos, fotos y sonidos sobre Constitución Española.
Actualidad y últimas noticias sobre Constitución española en El Español.
La Constitución Española de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la
que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de
diciembre de 1978.. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978,
siendo posteriormente sancionada.
La proclamación de la primera Constitución Española en. 1812, en una fecha tan significativa
para nosotros como el. 19 de Marzo, materializa los sentimientos de esperanza y la puesta en
marcha de los españoles en busca del cambio hacia las libertades que debía ofrecer un nuevo
modelo de Estado, el constitucional, y.
Historia del Parador Nacional de Gredos, construcción, insurrección en la Peña Histórica de

Primo de Rivera, reunión de los Padres de la Constitución Española bajo el reinado de Juan
Carlos I: Manuel Fraga, Gregorio Peces Barba, Gabriel Cisneros, Herrero de Miñón, Jordi Solé
Tura, José Pedro Pérez Llorca y Miguel.
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el
bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la
convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden
económico y social justo. Consolidar un Estado.
Seccion Sección 1ª.-De los derechos fundamentales y de las libertades públicas · Art 15
[Derecho a la vida y a la integridad física y moral] · Art 16 [Libertad ideológica, religiosa y de
culto] · Art 17 [Derecho a la libertad y seguridad] · Art 18 [Derecho al honor, a la intimidad y
a la propia imagen] · Art 19 [Libertad de residencia.
Juncker: "Para mi generación la Constitución española no es un papel que se pueda vulnerar
así como así". "Las autoridades catalanas no deben subestimar el amplio respaldo que tiene
Rajoy en toda Europa", dice en una contundente entrevista en El País. Libertad Digital. 201711-19. 0. Compartir; Flipear0; Tuitear0.
Día de la Constitución Española: Este día se celebra las votaciones que hicieron posible la
aprobación de la Constitución tal y como la conocemos hoy día, dicha votación se celebró en
1978, siendo esta la primera desde la República de Franco. Es la primera Constitución formada
por consenso en España, dado que las.
Su propósito es más limitado. Trataré tan sólo, a partir de la experiencia habida hasta la fecha,
de aportar algunas consideraciones personales sobre las relaciones entre la Constitución
española de 1978 y el Derecho Constitucional Europeo, que no nace, por otra parte, ni con la
Carta de Derechos Fundamentales, ni con.
6 Dic 2016 . La Constitución Española de 1978 es la Carta Magna de todos los españoles y en
ella se recogen sus derechos y deberes: es la norma máxima del ordenamiento jurídico
español. El texto co .
5 Oct 2017 . Este artículo se puede aplicar para que una Comunidad Autónoma cumpla con el
orden constitucional.
Constitución Española. Los esquemas de Martina Derecho - Práctica Jurídica: Amazon.es:
Vicente Valera, Cinthia Moure: Libros.
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