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partidos políticos españoles (2007), Derechos y principios rectores en los Estatutos de 

Autonomía (2008), Comentarios al Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (2008), 

Los órganos garantes de la autonomía política (2009), La reforma estatutaria y 
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