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FranciscoJ. Yisiedo Mazón (Coord.). Tirant lo

Blanch, Valencia,zoog

Juan Antonio Marflnez Conal

+3g Manual ile Derecho Consüncional. Práctieas pera un

estuilio conprensivo de la nateria, de Xosé Antén

Sarmiento Méndez y Patricia Murias Gil.

Universidad de Vigo. Serie Manuales, zolo

José Mosquera Cwero

E

,"Á
,

l i i r , i l r r l . i ; l  B  rC

i : i i , i r i i0 72, _ Z+Z4Z
l¡; l [¡ i l . l l l ]Á r0-06_ir

síe i t1j  - + ;


