
6 Las enseñanzas del
ordenamiento constitucional
en el curso 1980 -81

EI desarrollo de las enseñanzas del Ordenamiento Constitucional en los Centros de
Bachillerato durante el curso 1980-81 fue analizado por la Inspección de Bachillerato a través
de distintos grupos de trabajo reunidos al respecto. Este anélisis puso de manifiesto insufi-
ciencias notables en el planteamiento de dichas ensañanzas y aportó, como conclusión, la
sugerencia de diversas medidas concretas que contribuyeran a potenciar Iss enseñanzas del
Ordenamiento Constitucionsl en el senv de los Centros de Bachillerato.

Entre las medidas que el Ministerio de Educacíón y Ciencia ha adoptado para el comien-
zo del curso 1981-82 cabe citar las siguientes:

a) Publicación de la Resolución de la Dirección General de Enseñanzas Medias, de
fecha 24-X-81 Ic<B. O. del Ministerio de Ed. y Ciencia, noviembra 1981).

b) Realízación por parte del Servicio de Publicaciones del Ministarío de una edición
de la Constitución Española de 1978 y envío a los Institutos de Bachillerato de un
cierto número de ejemplares de la misma.

c) Inclusión, en los planes de perfeccionamiento del profesorado para 1982, de conta-
nidos tendentes a facilitar la preparaĉ ión del profesorado que imparta estas en-
señanzas.

Como síntesis de Ia valoración hecha por la Inspección sobre is situación de las enseRan-
zas del Ordenamiento Constitucional en Bachillerato durante ei curso 19^80-81 se incluye a
continuación una reproducción textual del capítuto IV-2 (págs. 54-61) del informe de la Ins-
pección General de Bachillerato sobre funcionamiento de los Institutos de Bachillerato en
dicho curso.

La Ley 19/ 1979, de 3 de octubre, regula el conocimiento
del Ordenamiento Constitucional en Bachillerato y Forma-
ción Profesionai de Primer Grado. Por lo que respecta al
Bachíllerato, la Circular de la Dirección General de Enseñan-
zas Medias de fecha 20 de septiembre de 1979 daba instruc-
ciones para su aplicación en los Institutos durante el curso `
1979-80 y la de 23 de julío de 1980 prorrogaba para el año
1980-81 la vigencia de dichas instrucciones.

Comoquiera que ta segunda de las citadas circulares en-
cargaba a la Inspección de Bachíllerato el control del eficaz
cumplimiento de las instrucciones citadas, los inspectores
especialistas en Filosofía y Geografía e Historia -materias
en las que se integran los contenidos del conocimiento del
Ordenamiento Constitucional - han prestado especial aten-
cibn a estas enseñanzas en sus visitias a los Saminarios Di-
dácticos respectivos. Por ello, los informes elaborados al
respecto permiten obtener una idea bastante aproximada
de la situación tras dos años de vigencia de las nuevas en-
señanzas.

Por lo que respecta a los Seminarios de Filosofía, ias ins-
trucciones preveían lo siguiente: «EI Seminario de Filosofía
prestará la necesaria atención al título preliminar y a los
capítulos I y II del título I de la Constitución Española. EI es-
tudio de estos temas se realizará dentro del horario normal
de la asignatura, en estrecha conexión con el desarrollo de
los temas 14 (La dimensión social de! hombre. Estructuras
sociales) y 17 (Justicia y Derecho. Los derechos humanosl
del temario de la asignatura establecido en el Anexo de la
Orden Ministerial de 22 de marzo de 1975.»

i.a atención especifica prestada por el profesorado de Fí-
Iosofía a los temas constitucionales ha sido muy desigual y
rara vez ha estado conectada con los planteamientos del
correspondiente Seminario de Geografia e Historia. Para
atender al carácter interdisciplinario de esta matería, las ci-
tadas instrucciones preveían una reunibn inicial conjunta de
los Seminarios de Filosofía y Geografía e Historia, reunión
de la que había de levantarse acta. En la mayor parte de los
casos, el cumplimiento de estos requisitos ha resultado pu-
ramente formulario, sin la esperada efectividad. No se
puede, por tanto, considerar que el tratamiento interdis-
ciplinar haya quedado suficientemente garantizado.

Mayór responsabilídad en el tema asumen los Seminarios
de Geografía e Historía, toda vez que en et horario de Historia
y Geografía de España de tercer curso se incluye una hwa
semanal más de clase para hacer frente a los objetivos es-
pecíficos del conocimiento del Ordenamiento Constitu-
cíonal. Por ello, la Inspección General de Bachillerato en-
cargó al Seminario Permanente de Inspectores de Ge-
ografía e Historia el análisis del grado de efícacia con que
estas enseñanzas han sído impartidas en los Centros de
Bachillerato durante sus dos cursos de vigencia. Este grupo
de trabajo -reunído el pasado mes de mayo- Ilegb a la
conclusión de que la falta de sistematización y coordinación
con que se han venido impartiendo estas enseñanzas les
resta eficacia didáctica, por lo que es necesario revisar su
ordenación académica.

Como causas mSs notables de esta galta de eficacia
pueden señalarse las siguientes:
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a) EI desconocimiento, en algunos casos, de las instruc-
ciones dictadas para regular estas enseñanzas. Se ha
comprobado que algunos Centros ni siquiera las
habían recibido de las Delegaciones Provinciales
correspondientes.

b) La tendencia del profesorado a utilizar la quinta hora
Icon la que se incrementa el horario semanal de la asig-
natura de Historia y Geografía de España de tercero de
8UP) para hacer frente a las dificultades de temporali-
zación que plantea el desarrollo del programa de la
mencionada asignatura, con lo cual han sido las en-
señanzas del Ordenamiento Constitucional las que han ,
padecido las consecuencias de la falta de tiempo.

c) La inexistencia, en muchos casos, de los preceptivos
contactos interdisciplinares entre los Seminarios de
Geografía e Historia y Filosofía y, en consecuencia, la
falta de unas adecuadas «bases de programación».

d) La escasa atención a las recomendaciones contenidas
en el apartado 8 de la Circular de 20 de septiembre de
1979, de la Dirección General de Enseñanzas Medias,
en cuanto a la organización de actividades comple-
mentarias (charlas, cokoquios, mesas redondas, etcé-
tera, organizadas por los Centros sobre temas consti-
tucionales, con la presencia de parlamentarios, así co-
mo el contacto directo de los alumnos con las diversas
instituciones políticas y administrativas de diverso ám-
bito territorial a través de visitas convenientemente
preparadas y programadasl.

e1 La falta de una preparación específica inmedíata del
profesorado al que se encomendaban estas enseñan-
zas sin unas orientaciones metodológicas suficiente-
mente explícitas.

Aunque, como consecuencia de los diversos factores
apuntados, la situación es muy dispar, se pueden tipificar
como más frecuentes los siguientes casos:

a) Hay Centros en los que, de hecho, no se están impar-
tiendo las enseñanzas del Ordenamiento Constitu-
cional.

b) En otros no se abordan hasta el final del curso. Esta si-
tuación es muy frecuente y aparece ligada a un plante-
amiento exclusivamente histórico de estas enseñan-
zas, que quedan así reducidas a un estudio comparado
entre la Constitución vigente y el proceso histórico del
constitucionalismo en los siglos XIX y XX.

c) En algunos Centros, sólo se tratan los temas constitu-
cionales con ocasión de acontecimientos políticos o
parlamentarios relevantes, a partir del interés inme-
diato que éstos suscitan, pero sin un planteamiento
sistemático global del Ordenamiento Constitucional.

Las conclusiones del citado grupo de irabajo añaden tex-
tualmente lo siguiente:

«1. Acuerdo unánime sobre la absoluta necesidad de
que se potencien las enseñanzas del Ordenamiento Consti-
tucional en el Bachillerato. Y ello por las siguientes razones:

a) porque es propio de todo Estado democrático que su
sistema educativo contribuya, como uno de sus fines,
a proporcionar a los alumnos el mejor conocimiento
posible del Ordenamiento Constitucional del país;

b) porque este conocimiento forma parte inseparable de
la educación en e4 Area Social, al contribuir al conoci-
miento de las propia realidad social y perseguir la ad-
quisición de hábitos y pautas de comportamiento so-
Cia18S.

2. Necesidad urgente de que la normativa legal vigente
se compiemente, mediante el desarrollo de unas bases de

programación, que contemplen los objetivos, niveles míni-
mos de contenidos, orientaciones metodológicas, posibles
c ►iterios de evaluación, etcétera. Evidentemente, habr9 que
coordinar todo con la programación que para estos temas
se desarrolla en el nivel de EBG.

3. Conveniencia de reconsiderar la shuación actual, en
la que las enseñanzas del Ordenamiento Constitucional es-
tán englobadas en la asignatura de Geografía e Historia de
España y de los países hisp8nicos del Tercer Curso de BUP
(mediante la ampliación de su horario con una hora sema-
nal más).»

EI grupo de trabajo sugiere, asimismo, en sus conclu-
siones, la posibilidad de articular estas enseñanzas en más
de un curso, lo que permitiría una ordenación más cíclica y
sistemática.

Las conclusiones expuestas Ilevan inmediatamente al
planteamiento de las cuestiones que su aceptación susci-
taría, y que son las siguientes:

1. Necesidad de asegurar una preparación específica del
profesorado encargado de impartir estas enseñanzas.

2. EI planteamiento de la evaluación del a^umnado en la
materia, en el supuesto de que ésta fuese autónoma.

3. EI incremento adicional de horas de clase, para el
alumnado, sobre el ya recargado horario actual.

Por lo que respecta al primero de los problemas citados,
la especialización del profesorado estaría obviamente con-
dicionada a los contenidos que se asignan a estas enseñan-
zas. Sin embargo, hay que adelantarse a precisar que la cre-
ación de nuevas cátedras no es el único, ni quizá tampoco
el mejor camino, para garantizar una eficaz y adecuada en-
señanza del Ordenamiento Constitucional. EI profesorado
del Area Social y Antropológica, en la que tal enseñanza se
encuadra de modo natural, podría seguir encargado de su
impartición. Sería precisa, sin embargo, la adopción de las
siguientes medidas:

a) Organización y desarrollo de cursos de perfecciona-
miento para dicho profesorado. Estos cursos han sido
solicitados expresamente por los propios profesores en
la reciente encuesta sobre necesidades de perfec-
cionamiento a la que se refiere el Capítulo VIII del pre-
sente Informe. Tales cursos deberían versar sobre los
siguientes aspectos:
- actualización de conienidos científicos en temas re-

ferentes a Historia del Constitucionalismo Español,
- cursos sobre conceptos básicos de Ciencia Política

(Estado, Nación, Soberanía, Gobierno, Sistemas
electorales e institucionales, etcétera).

b1 Organización de cursillos y Seminarios de profesores
con expertos en Derecho Constitucional, orientados a
trazar las líneas de análisis del Ordenamiento Constitu-
cional vigente (análisis y comentarios en torno a
bibliografía existente sobre el tema, selección de te-
mas fundamentales y metodología adecuada, etcéte-
ra1.

c) Elaboración y difusión por el Ministerio de instrumen-
tos de trabajo para la clase Icuadernos de documenta-
ción, repertorio de textos para análisis, modelos de ac-
tividades a realizar, etcéteral.

d) Constitución de grupos de trabajo de profesores de
Bachillerato que diseñen, apliquen y evalúen experien-
cias didácticas, tanto escolares como extraescolares,
en este Ambito.

e) Suministro de fondos bibliográficos básicos con desti-
no a las bibliotecas de los Centros. AdemSs de los
iibros para los profesores, cada grupo de alumnos de-
bería disponer de un número suficiente de ejemplares
de la Constitución y de otros textos tales como Estatu-
tos de Autonomía, fallos del Tribunal Constitucional,
etcétera.
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En cuanto a los otros problemas apuntados, si se deci-
diera atribuir a estas enseñanzas cautonomía horaria», esto
en ningún caso debiera suponer un incremento, sino una re-
distribución del horario del alumno, horario ya muy recarga-
do y por ello fuertemente criticado. Cabría recurrir a una re-
distribución de horas similiar a la arbitrada para dar cabida a
la enseñanza de las lenguas vernáculas en el primer curso
de Bachillerato. Téngase en cuenta, además, que esta
autonomía horaria no Ileva consigo necesariamente una
Hautonomía evaluatoria».

No hay duda de que una nueva ordenación académica de
las enseñanzas del Ordenamiento Constitucional plantea
probiemas a los que no es fácil encontrar la adecuada solu-
ción. No obstante, las consideraciones expuestas trazan
unas líneas de reflexión que pueden conducir a la adop-
ción de las medidas que permitan superar las principales di-
ficultades antes señaladas.

Resolución de la Dirección General de
Enseñanzas Medias sobre Regulación de
las Enseñanzas del Ordenamiento Cons-
titucional en Bachillerato y Formación
Profesional para el año académico
1981/1982.

Ilmos. Sres.:
En virtud de lo dispuesto por la Ley 19/1979, de 3 de oc-

tubre, por la que se regula el Conocimiento del Ordena-
miento Constitucional en Bachillerato y en Formación Pro-
fesional de Primer Grado, esta Dirección General dictó con
fecha 20 de septiembre de 1979 las Instrucciones que per-
mitieron iniciar dichas enseñanzas; posteriormente, por Re-
solución de 23 de julio de 1980, se prorrogaron las mismas
para el curso 1980/81,

A la vista de la experiencia obtenida en la aplicación de
las referidas disposiciones, parece conveniente estructurar
y organizar los contenidos de esta materia de forma siste-
mática, con el fin de mejorar las condiciones en que se
viene producíendo su enseñanza. Tanto en el temario que
se incluye, como en las orientaciones metodológicas que fi-
guran a continuación, se ha considerado que el objetivo
preferente de las Ciencias Sociales es la formación de acti-
tudes y criterios que convierten al hombre en un ser
comprometido con la comunidad a la que pertenece.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección General ha.
resuelto:

Primero. - Las enseñanzas del Conocimiento del Ordena-
miento Constitucional mantendrán durante el curso
1981 /82, la organización establecida en las Circulares de 20
de septiembre de 1979 de esta Dirección General, cuya vi-
gencia se mantiene a todos los efectos.

Segundo. - Para mejor desarrollo de estas enseñanzas,
los Seminarios de Geografía e Historia y de Filosofía de los
Centros de Bachíllerato y el profesorado de Formación Hu-
manística de los Centros de Formación Profesional, debe-
rán seguir los temarios y orientaciones metodológicas
expresados en el Anexo de esta Resolución.

Terrcero. - En este sentido, se recuerda la inexcusable
dedicación a estas enseñanzas de la hora semanal en que se
amplió el horario de Geografía e Historia de tercer curso de
Bachillerato y de segundo curso de Formación Humanística
en Formación Profesional de Primer Grado. En todo caso,
las enseñanzas de Conocimiento del Ordenamiento Consti-
tucional deberán programarse e impartirse respetando su
carácter propio y específico, sin perjuicio de la adecuada re-
lación que pueda establecerse con los contenidos de las
asignaturas de Geografía e Historia, Filosofía o Formación
Humanística.

Cuarto. - La Inspección de Bachillerato y la Coordinación
de Formación Profesional adoptarán las medidas precisas
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolu-
ción.

Quinto. - Los Delegados Provinciales del Departamento
darán traslado del contenido de la presente Resolución a los
Directores de los Centros de Bachillerato y Formación Pro-
fesional de las provincias respectivas.

Dios guarde a W. IL
Madrid, 24 de octubre de 1981. -E/Director General.

llmos. Sres.: Subdirector General de Ordenación Académi-
ca. lnspector Genera/ de Bachil/erato. Coordinador General
de Formación Profesiona/. De%gados Provinciales de/ De-
partamento.

ANEXO QUE SE CITA

I. CUESTIONARIO

a1 Conceptosprevios

1. Teoría del Estado: Conceptos, evolución. Justifica-
ción y fines del Estado.

2. Formas y funciones del Estado.
3. Origen del constitucionalismo. Constitución: con-

ceptos y clases. Valor de las normas constitucionales.
4. Evolución histórica del sistema constitucional con es-

pecial referencia a España. La Transieión y el proceso cons-
tituyente de la Constitucibn de 1978.

b) Análisis de la Constitución de 1978

La Constitución Española de 1978. Caracteresformales. Los
principios esenciales del ordenamiento constitucional es-
pañol.

6. EI ciudadano en la Constitución. Sus derechos y de-
beres fundamentales: civiles, políticos, sociales. Especial
referencia a la Educación y al Trabajo. Garantfas de los de-
rechos y libertades fundamentales.

7. Participación de los ciudadanos en una sociedad plu-
ralista. Cauces de participación: partidos políticos, sindica-
tos, organizaciones empresariales, colegios y asociaciones
profesionales.

8. Principios rectores de la política social y económica:
el modelo económico y social.

9. Instituciones básicas del Estado: I) La Corona.
10. Instituciones básicas del Estado: I1) Las Cortes Ge-

nerales: Congreso y Senado. Funciones legislativas y de
control.

11. Instituciones básicas del Estado: III) EI Gobierno y la
Administración. Funciones del Gobierno. Las relaciones
entre el Gobierno y las Cortes Generales.

12. Instituciones básicas del Estado: IV) EI Poder Judi-
cial. Organización del Poder Judicial.

13. Economia y Hacienda Pública. Incidencia de los po-
deres públicos en el sector económico. Bienes de dominio
público: su utilización responsable. Los tributos: su estable-
cimiento; el deber de tributar. Los Presupuestos Generales
del Estado y su control.

14. Estructura territorial del Estado. ^I Estado autonó-
mico en la Constitución de 1978. Concepto de Comunidad
Autónoma: principios inspiradores y precedentes históri-
cos. Los Estatutos de Autonomía.

15. Otras esferas de la Administracián: la Provincia y el
Municipio.

16. EI Tribunal Constitucional: competencias, La refor-
ma constitucional.
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c1 España y la Comunidad lnrernacional

17. Análisis de ios principales Tratados y Convenios In-
ternacionales sobre derechos y libertades, ratificados por
España.

18. España y las Instituciones y Organismos interna-
cionaies.

ll. ORIENTACIONES METODOLOGICAS

1. Estas enseRanzas tienen un carácter eminentemente
activo e interdisciplinar. Su programación deberá realizarse
sobre 18 base del Cuestionario que se incluye en esta Reso-
lución y habrá de figurar expresamente en las programa-
ciones de los Seminarios de Geografía e Historia y Filosofía
en Bachillerato y del Area Formativa Común en Formación
Profesional. Se insiste en la necesidad de la intervención
del Coordinador del Area Social y Antropológica de los
Centros de Bachillerato, a la que se riefiere el apartado sép-
timo de la Circular de 20 de septiembre de 1979.

La distribución de los contenidos del cuestionario citado
se hará de manera que en cada período de Evaluación se
incluyan los temas que resulten adecuados al desarrollo del
Programa de la asignatura respectiva y al número de clases
destinadas específicamente a Conocimiento de Ordena-
miento ConstRucional.

En al desarrollo del cuestionario se procurará fundamen-
talmente despertar en el alumno el interés por el Conoci-
miento del Orden Constitucional vigente y por su partícipa-
ción activa en la sociedad, mediante actividades encamina-
das a la formación de actitudes y a la toma de conciencia de
la necesidad de su incorporación a la vida sociai. Se presta-
rá una atención especiai al régimen autonómico o preauto-
nómico, o foral, en su caso, del ámbíto territorial en el que
está situado el Centro.

En el marco de una metodología eminentemente actíva,
se considera fundamental el desarrolle de los diversos te-
mas que atienda a la realización de actividades tales como:

Coloquios sobre determinados aspectos del taxto consti-
tucional que de manera mSs directa incidan sobre la
problemática juvenil.
Organización de debates sobre casos prácticos.
Resolución de cuestionarios de preguntas concretas
sobre temas constitucionales.
Comentario de textos periodísticos.
Comentario de textos comparativos.
Invitación por parte del profesor para el seguimiento,
análísis y comentarios de algunos debates parlamenta-
rios.

Ademés de lo anterior, se recuerda lo expresado en las
Circulares de 20 de septiembre de 1979 en relación con acti-
vidades complementarias que pueden ser organizadas por
los Centros. Todo ello en una línea de potenciación del inte-
rés de los jóvenes por un conocímiento profundo de la Nor-
ma Constitucional, marco superior de la estructura jurídica
e institucional de la nación.

2. La función de los Seminarios Didácticos de Filosofía
en los Centros de Bachillerato consiste fundamentalmente
en desarrollar el conjunto de los principios ético-políticos de
la Constitución, considerando especialmente los conteni-
dos del Tftulo preliminar y de los capítulos I y II del texto
constitucional. Para ello se sugiere una estrecha vinculación
con los siguientes temas de los contenidos actuales de Filo-
sofía:

Tema 14: «La dimensión socia/ de/ hombre. Estructuras
socieless.

Se prestaré una especia/ atención al concepto de de-
mocracia y a su estructuración en !a Canstitución. Asimis-
mo, se haré referencia e1 principio de soberania nacional.

Tema 15: cLa dimensibn moral del hombre».
Se destacará el carScter de norma suprema ético-política

de la convivencia social que tiene la Constitución.
Tema 17.• aJusticia y derecho. Los derechos humanos».
Se hará explícita referencia a la búsqueda y logro de un

sistema de libertades como expresión del talante de la cultu-
ra europea.

Tema 18.• aLa persona humana».
Se har3 referencia a la concepcibn del hombre como

ciudadano-persona, dimensibn que fundamenta la Consti-
tución.

Se trata, en definitiva, de mostrar al alumno la tradición
filosófica occidental con referencia sincrónica al pensa-
miento, especialmente de los tratadistas de los siglos XVIII
y XIX. Todo ello con el fin de clarificar el proceso ideológico
que fundamenta los principios de libertad, justicia, igual-
dad y pluralismo politico.

Deberá hacerse mención expresa de los textos constitu-
cionales, así como de aquellos escritos significativos de los
autores más relevantes y adecuados a los contenidos.

3. Evaluación

Los contenidos de las Enseñanzas del Ordenamiento
Constitucional, tanto los integrados en los Programas del
Area de Formación Humanística, o Geografía e Historia, co-
mo los propios del Seminario de Filosofía, ser3n incorpora-
dos al proceso de evaluación de las mencionadas asignatu-
ras, conjuntamente con los contenidos específicos de las
mismas.

BIBLIOGRAFIA

Con carácter indicativo se ofrece una selección
bibliográfica que puede contribuir a facilitar el trabajo
del profesorado.

A) GENERALES

ARTOLA, MIGUEL: Textos fundamenta/es para la His-
toria, Madrid, Revista de Occidente, 1975.

BLONDEL, JEAN: /niroducción al estudio de los Go-
biernos, Madrid, Revista de Occidente, s. a.,1972.

DERECHOS HUMANOS: Dec/araciones y Convenios
infernaciona/es. Madrid, Tecnos, 1971.

DUVERGER, MAURICE: lnstituciones po/fticas y De-
recho Constitucional. Barcelona, Editorial Ariel,
1970.

ENTWISTLE, H.: La educación po/ftica en una de-
mocracia. Madrid, Narcea,1970.

ESTEBAN, JORGE, y otros: Esquemas de/ Constltu-
ciona/ismo españo% Madrid, Facultad de Derecho,
1976.

GONZALEZ CASANOVA, L. A: Teoría de/ Estado y De-
recho Constituciona/. Vicens-Vives, Barcelona,
1980.

JIMENEZ DE PARGA, M.: Los regfinenes po/Iticos
contemporéneos. Madrid, Tecnos,1974.

LOPEZ ARANGUREN, J. L., y otros: Los Derechos Hu-
manos, 4.' edición, Madrid,1969.

ROBERSTON, A. H.: La Convención Europea de De-
^echos HUmanos. En al libro colectivo «Veinte aRos
de evolución de Derech^s Humanos», México,
Unam,1975.

SANCHEZ AGESTA, L.: Documenios Constituciona-
/es y Texios Po/íticos. Madrid, Ed. Nacional,1975.

SANCHEZ AGESTA, L.: Historla de/ Constiiuciona/is-
mo Españo% Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales,1978.

102



SOLE TURA, J., y AJA, E.: Constituciones y perlodos
constituyentes en España. Madrid, Siglo XXI, 1978.

TIERNO GALVAN, E.: Leyes po/iticas españo/as fun-
damenta/es ( 1808-19781, Madrid, Tecnos,1979.

TOMAS VILLARROYA, J.: Brevehistoria de/constitu-
ciona/ismo españo% C. E. C.

TRUYOL SERRA, A.: Los Deiechos Humenos. Dec/a-
raclones y Convenios internaciona/es. Madrid, Tec-
nos,1977.

B) ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL
EN ESPAÑA

ALZAGA, OSCAR: La Constitución Españo/a de 19T8.
Madrid, Edic. del Foro, 1978.

AZNAR SANCHEZ, J.: Los tiatados internaciona/es
en /a nueva Constitución. Madrid, Fernández D. R.
UNED, 1978. ( Lecturas sobre la Constitución Es-
pañola, vol. II.)

CASTELL, J. M.: E/ Municipio en /a Autonomfa po/fti-
ca. ?979. ( Documentación Administrativa, nfim.
182.) España, 19TB: Una Constitución para e/
pueb/o. Barcelona, Salvat,1981 ( Aula Abierta, 26).

ESTEBAN, JORGE DE, y LOPEZ GUERRA, LUIS: E/ré-
gimen constituciona/ españo% vol. II, Barcelona,
Labor,1980.

FERRANDO BADIA, J.: E/Estado unitario, elfedera/y
e/Estado regiona/. Madrid, Tecnos, 1978.

GARCIA DE ENTERRIA, E., y otros: La Gonstitución
Españo/a de 1978. Madrid, Ed. Civitas, s. a.,1980.

GARCIA GOMEZ, MATIAS.: Derechos Humanos y
Constitución Española. Madrid, Ed. Alhambra,
19®0.

GARRIDO FALLA, F., y otros: Comentarios de /a
Consiitución. Madrid, Ed. Civitas, 19®0.

GIL ROBLES, ALVARO: E! defensor de/ pueb/o.
Madrid, Ed. Civitas, s. a. (19791.

MURILLO-RAMIREZ, M.: Ordenamlento ConstJtu-
clona/de España. Madrid, S. M.,1980.

PECES BARBA, G.: La Constiiución Españo/a de 1978.
PRIETO, A., y CAMARERO, G.: Constitución y De-

mocracias. Barcelona, Aka1,1960.
SANCHEZ AGESTA, L.: Sistema polftico de /a Consti-

tución Españo% de 1978. Madrid, Ed. Nacional,
1980.

SANCHEZ GOYANES, E.: Constitución Españo/a co-
mentada, Madrid, Paraninfo, s. a. (19611.

TOMAS VILIARROYA, J.: La Consiitución y su
prob/emáticaactual. Valencia, Universidad.

VARIOS: La izquierda y/a Constitución, Barcelona,
Taula de Canvi,1978.

C) TEXTOS LEGALES

LEGISLACION POLITICA ESPAÑOLA. Madrid, Centro
de Estudios Constitucionales,1981.

103


