Constitución española explicada
Constitución Española Explicada surge con la intención de facilitarle al lector la tarea de
comprender nuestra Carta Magna, la obra que contiene las normas que deben cumplirse para el
correcto funcionamiento de nuestro Estado de Derecho y que todo español debería conocer. La
finalidad de este libro, como su nombre indica, es comentar de manera explicativa los diferentes
artículos de la Constitución Española; el autor aclara el contenido de nuestra norma básica y
reflexiona empleando un lenguaje accesible y cercano con el que aproxima conceptos complejos
propios del ámbito del Derecho, pero que, gracias a sus aclaraciones, cualquier lector podrá
entender, por lo que no se requieren conocimientos jurídicos previos para abordar esta obra. A
pesar de que su objetivo inmediato sea servir de ayuda a opositores, a los que dedica tanto
consejos como recomendaciones en su estudio, este libro se dirige a cualquier ciudadano de
nuestro país que desee conocer en profundidad la Constitución de 1978, a la que todos debemos
obediencia y respeto.

Nacido en Alicante en 1976, Licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante, Abogado,
Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el CEF, Experto Universitario en Derecho Sanitario por
la Universidad de Alicante, y formador de opositores con más de cuatro años de experiencia; es
precisamente esa experiencia docente la que impulsa al autor a escribir esta obra, animado por los
alumnos a los que, durante estos años, ha acercado tanto la Constitución como el resto de
legislación que precisaban en sus oposiciones.
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Constitución española explicada por Francisco José Lavale Ortiz fue vendido por £21.15 cada
copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita.
El registro fue libre.
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Constitución española explicada en línea.
Puedes leer Constitución española explicada en línea usando el botón a continuación.
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#Constitución hashtag on Twitter
2h ago @Congreso_Es tweeted: "#Galería Los 'padres' de la #Constitució.." - read what others are
saying and join the conversation.

Constitución, Chile
Constitución (Spanish pronunciation: [konstituˈsjon]) is a city and commune of Talca Province,
Maule Region, Chile. It was historically a popular seaside resort ...

Copa Constitució
The Copa Constitució or Andorran Cup is the national football cup competition in Andorra
organized by the Andorran Football Federation. The Cup annual tournament ...

Constitució
Definicions. El terme constitució, s'introdueix a través del francès provinent del mot llatí constitutio,
(constitutiones principis: edicta, mandata, decreta ...

constitución
This page was last edited on 24 May 2017, at 23:46. Text is available under the Creative Commons
Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.

Ramal Talca
2018 World Monuments Watch. The Ramal Talca-Constitución is a 55-mile-long railway branch
connecting the city of Talca to the port of Constitución.

Celulosa Arauco y Constitución S.A. Announces Early ...
SANTIAGO, Chile , Oct. 26, 2017 /PRNewswire/ -- Celulosa Arauco y Constitución S.A. (" Arauco
") announced today the early results for its previously announced cash ...

Influencia del constitucionalismo comparado en la Constituci
Definición Influencia del constitucionalismo comparado en la Constitución de 1978 Ley
fundamental de Bonn, de 1949. "La República Federal de Alemania es un estado ...

Constitució (llei)
Una constitució naixia teòricament a proposta del rei catalanoaragonès, qui formalment la
presentava als tres Braços reunits a les Corts per tal que l'aprovessin.
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Constitución, Chile
Constitución (Spaingie pronunciation: [konstituˈsjon]) is a seaside resort, industrial (paper an pulp)
ceety, minor port an commune in Chile, locatit in the Maule ...
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