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Título: Constitución Española comentada 
Autor: Enrique Sánchez. Localización: 342 SAN con  

 

Esta obra, la más reeditada de cuantas se han publicado sobre 
nuestra Ley Fundamental, permite el acercamiento a las líneas maestras 
del ordenamiento básico del Estado. 

 

 

Título: Constitución y democracia 
Autor: A. Prieto. Localización: 342 PRI con  

 

Este libro lo que pretende es que esta asignatura se convierta en un 
instrumento que permita a todos vivir en libertad, vivir en democracia y 
vivir en respeto a todos. Si estos objetivos se consiguen, la meta de este 
libro estará colmada. 

 

 

Título: El final de la dictadura 
Autor: Nicolás Sartorius. Localización: 946 SAR fin  

 

No es casualidad que este libro se titule El final de la Dictadura y no 
Historia de la Transición. Es así porque, durante los meses en que 
discurre este relato, a lo que asistimos es al final de una dictadura, cuyo 
momento de ruptura acontece cuando se legalizan los partidos y 
sindicatos, se reconocen las libertades políticas, se acepta la amnistía y 
se celebran elecciones libres. 

 

 

Título: Introducción a la Constitución española 
Autor: Laura y Ramón Tamames. Localización: 342 TAM int  

 

Este volumen incluye el texto íntegro de la Constitución española de 
1978 y los comentarios escritos por Laura y Ramón Tamames para 
desentrañar, artículo por artículo, su significado y sus implicaciones. 

 

 

Título: Presidentes 
Autor: Victoria Prego. Localización: 342 PRE pre 

 

Presidentes, ganadora del III Premio Así Fue. La Historia Rescatada, 
es un compendio de lo vivido por cuatro de los más importantes 
protagonistas de los últimos veinticinco años de la historia española, los 
jefes del Ejecutivo. 

 

 

Título: Historia de España en el siglo XX 
Autor: Aline Angoustures. Localización: 946 ANG his  

 

A lo largo de este siglo, Europa ha vivido dos guerras mundiales en 
las que España se mantuvo neutral. Una consecuencia de ello fue su 
marginación de los dos bloques en que se dividió el continente. 
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