CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
(BOE de 29.12.78) (fragmento)

Aprobada por las Cortes en Sesiones
Plenarias del Congreso de los Diputados y del
Senado celebradas el 31 de Octubre de 1978.
Ratificada por el Pueblo Español
Referéndum de 6 de Diciembre de 1978.

En consecuencia, las Cortes aprueban y el
pueblo español ratifica la siguiente

en
CONSTITUCIÓN

Sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes
el 27 de Diciembre de 1978.
DON JUAN CARLOS I, REY DE
ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE
VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED: QUE
LAS CORTES HAN APROBADO Y EL
PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA
SIGUIENTE CONSTITUCIÓN

PREAMBULO
La Nación española, deseando establecer la
justicia, la libertad y la seguridad y promover el
bien de cuantos la integran, en uso de su
soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática
dentro de la Constitución y de las leyes conforme
a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que
asegure el imperio de la ley como expresión de la
voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de
España en el ejercicio de los derechos humanos,
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la
economía para asegurar a todos una digna calidad
de vida.
Establecer una sociedad democrática
avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación
entre todos los pueblos de la Tierra.

TITULO PRELIMINAR
Artículo 1.
1. España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo
español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la
Monarquía parlamentaria.
Artículo 2.
La Constitución se fundamenta en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de
las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas1.
(…)
Artículo 9.
1. Los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se
1

Véase la LO 10/1982, de 10 de agosto, reformada por
la LO 4/1996, de 30 de diciembre (BOE de 31.12.96),
por la que se aprueba el ECAN (§ 2).
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integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de
las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos2.

(…)

SECCIÓN 2ª
De los derechos y deberes de
los ciudadanos

(…)

TITULO I
De los derechos y deberes
fundamentales3
Artículo 31.

Artículo 10.
1. La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y
a los derechos de los demás son fundamento del
orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos
fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce, se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
(…)

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y
progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio4.
2. El gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos y su
programación y ejecución responderán a los
criterios de eficiencia y economía5.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones
personales o patrimoniales de carácter público
con arreglo a la ley6.

TITULO III

CAPÍTULO SEGUNDO

De las Cortes Generales

Derechos y libertades
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.
2

Véase el art. 10.2 de la LGT (§ 6).

3

Véase el art. 5 del EAC (§ 6).

(…)

4 Véase el art. 3.1 de la LGT (§ 6).
5
Véase la L 11/2006, de 11 de diciembre, de la
Hacienda Pública Canaria (BOC de 19.12.06).
6
Véase el art. 8 de la LGT (§ 6) y el art. 3 de la LTC
(§ 9). Véanse la LF-REF (§ 12), la LIECDP (§ 18), la
LIP (§ 20) y la LISD (§ 22).
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CAPÍTULO SEGUNDO
De la elaboración de las leyes

§ 1

6. Sin perjuicio de la competencia propia de
los Tribunales, las leyes de delegación podrán
establecer en cada caso fórmulas adicionales de
control.
Artículo 83.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:

(…)

Artículo 82.
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el
Gobierno la potestad de dictar normas con rango
de ley sobre materias determinadas no incluidas
en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse
mediante una ley de bases cuando su objeto sea la
formación de textos articulados o por una ley
ordinaria cuando se trate de refundir varios textos
legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de
otorgarse al Gobierno de forma expresa para
materia concreta y con fijación del plazo para su
ejercicio. la delegación se agota por el uso que de
ella haga el Gobierno mediante la publicación de
la norma correspondiente. No podrá entenderse
concedida de modo implícito o por tiempo
indeterminado. Tampoco podrá permitir la
subdelegación a autoridades distintas del propio
Gobierno.
4. las leyes de bases delimitarán con
precisión el objeto y alcance de la delegación
legislativa y los principios y criterios que han de
seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos
legales determinará el ámbito normativo a que se
refiere el contenido de la delegación,
especificando si se circunscribe a la mera
formulación de un texto único o si se incluye la
de regularizar, aclarar y armonizar los textos
legales que han de ser refundidos7.

7

Véanse el TRITPAJD (§ 28) y el Decreto Legislativo
1/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el TR de
las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la CAC (§ 38).

a) Autorizar la modificación de la propia ley
de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter
retroactivo.
Artículo 84.
Cuando una proposición de ley o una
enmienda fuere contraria a una delegación
legislativa en vigor, el Gobierno está facultado
para oponerse a su tramitación. En tal supuesto,
podrá presentarse una proposición de ley para la
derogación total o parcial de la ley de delegación.
Artículo 85.
Las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el titulo
de Decretos Legislativos.
Artículo 86.
1. En caso de extraordinaria y urgente
necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que tomarán la forma
de Decretos leyes y que no podrán afectar al
ordenamiento de las instituciones básicas del
Estado, a los derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos regulados en el Titulo I, al régimen de
las Comunidades Autónomas, ni al Derecho
electoral general.
2. Los Decretos leyes deberán ser
inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados,
convocado al efecto si no estuviere reunido en el
plazo de los treinta días siguientes a su
promulgación.
El
Congreso
habrá
de
pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo
sobre su convalidación o derogación, para lo cual
el Reglamento establecerá un procedimiento
especial y sumario.
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3. Durante el plazo establecido en el
apartado anterior las Cortes podrán tramitarlos
como proyectos de ley por el procedimiento de
urgencia8.

(…)

TITULO VIII

TITULO VII

De la Organización Territorial
del Estado

Economía y Hacienda

(…)

(…)

Artículo 133.
1. La potestad originaria para establecer los
tributos corresponde exclusivamente al Estado,
mediante ley9.
2. Las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las
leyes10.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los
tributos del Estado deberá establecerse en virtud
de ley11.
4. Las administraciones públicas sólo podrán
contraer obligaciones financieras y realizar gastos
de acuerdo con las leyes.
8

Véase el RDL 16/1977, de 25 de febrero, por el que
se regulan los aspectos penales, administrativos y
fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y
apuestas (§ 36).
9
Véanse el art. 4.1 de la LGT (§ 6), la LF-REF (§ 12),
la LIP (§ 20), la LISD (§ 22), el TRITPAJD (§ 28) y el
RDL 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan
los aspectos penales, administrativos y fiscales de los
juegos de suerte, envite o azar y apuestas (§ 36).
10
Véanse los arts. 157.1.b) y 157.2 de la CE, 49.b) y
51 del ECAN (§ 2), los arts. 6 a 9 de la LOFCA (§ 3) y
el art. 4.2 de la LGT. La CAC ha establecido por L
5/1986, de 28 de julio, el Impuesto Especial sobre
Combustibles derivados del petróleo (§ 18).
Asimismo, véase el Decreto Legislativo 1/1994, de 29
de julio, por el que se aprueba el TR de las
disposiciones legales vigentes en materia de tasas y
precios públicos de la CAC (§ 38).
11
Véanse el art. 8.d) de la LGT (§ 6) y el el art. 3.b) de
la LTC (§ 7). Ténganse en cuenta los arts. 25 a 27 de
la LE-REF (§ 40).

CAPÍTULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas
Artículo 143.
1. En el ejercicio del derecho a la autonomía
reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las
provincias limítrofes con características históricas
culturales y económicas comunes, los territorios
insulares y las provincias con entidad regional
histórica podrán acceder a su autogobierno y
constituirse en Comunidades Autónomas con
arreglo a lo previsto en este Titulo y en los
respectivos Estatutos12 .
2. La iniciativa del proceso autonómico
corresponde a todas las Diputaciones interesadas
o al órgano interinsular correspondiente y a las
dos terceras partes de los municipios cuya
población represente, al menos, la mayoría del
censo electoral de cada provincia o isla. Estos
requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de
seis meses desde el primer acuerdo adoptado al
respecto por alguna de las Corporaciones locales
interesadas.
3. La iniciativa, en caso de no prosperar,
solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
(…)
Artículo 148.
12

Véase la LO 10/1982, de 10 de agosto, reformada
por la LO 4/1996, de 30 de diciembre (BOE de
31.12.96), por la que se aprueba el ECAN (§ 2).
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1. Las Comunidades Autónomas podrán
asumir competencias en las siguientes materias13:
1º) Organización de sus instituciones de
autogobierno.
2º) Las alteraciones de los términos
municipales comprendidos en su territorio y, en
general, las funciones que correspondan a la
Administración
del
Estado
sobre
las
Corporaciones locales y cuya transferencia
autorice la legislación sobre Régimen Local.

§ 1

13º) El fomento del desarrollo económico de
la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos
marcados por la política económica nacional.
14º) La artesanía.
15º) Museos, bibliotecas y conservatorios de
música de interés para la Comunidad Autónoma.
16º) Patrimonio monumental de interés de la
Comunidad Autónoma.

3º) Ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda.

17º) El fomento de la cultura, de la
investigación y, en su caso, de la enseñanza de la
lengua de la Comunidad Autónoma.

4º) Las obras públicas de interés de la
Comunidad Autónoma en su propio territorio.

18º) Promoción y ordenación del turismo en
su ámbito territorial.

5º) Los ferrocarriles y carreteras cuyo
itinerario se desarrolle íntegramente en el
territorio de la Comunidad Autónoma y en los
mismos términos, el transporte desarrollado por
estos medios o por cable.

19º) Promoción del deporte y de la adecuada
utilización del ocio.

6º) Los puertos de refugio, los puertos y
aeropuertos deportivos y, en general, los que no
desarrollen actividades comerciales.
7º) La agricultura y ganadería, de acuerdo
con la ordenación general de la economía.
8º) Los
forestales.

montes

y

aprovechamientos

9º) La gestión en materia de protección del
medio ambiente.

20º) Asistencia social.
21º) Sanidad e higiene.
22º) La vigilancia y protección de sus
edificios e instalaciones. La coordinación y
demás facultades en relación con las policías
locales en los términos que establezca una ley
orgánica.
2. Transcurridos cinco años, y mediante la
reforma de sus Estatutos, las Comunidades
Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus
competencias dentro del marco establecido en el
artículo 149.

10º) Los proyectos, construcción y
explotación de los aprovechamientos hidráulicos,
canales y regadíos de interés de la Comunidad
Autónoma: las aguas minerales y termales.

Artículo 149.

11º) La pesca en aguas interiores, el
marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca
fluvial.

1º) La regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio de los derechos y en el
cumplimiento de los deberes constitucionales.

12º) Ferias interiores.

1. El Estado tiene competencia exclusiva
sobre las siguientes materias:

2º) Nacionalidad, inmigración, emigración,
extranjería y derecho de asilo.
3º) Relaciones internacionales.
13

Véase el Tít. Segundo del ECAN (§ 2).
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4º) Defensa y Fuerzas Armadas.
5º) Administración de Justicia.
6º) Legislación mercantil, penal y
penitenciaria: legislación procesal, sin perjuicio
de las necesarias especialidades que en este orden
se deriven de las particularidades del derecho
sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7º) Legislación laboral; sin perjuicio de su
ejecución por los órganos de las Comunidades
Autónomas.
8º) Legislación civil, sin perjuicio de la
conservación, modificación y desarrollo por las
Comunidades autónomas de los derechos civiles,
forales o especiales, allí donde existan. En todo
caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia
de las normas jurídicas, relaciones jurídico civiles
relativas a las formas de matrimonio ordenación
de los registros e instrumentos públicos, bases de
las obligaciones contractuales, normas para
resolver los conflictos de leyes y determinación
de las fuentes del Derecho, con respeto, en este
último caso, a las normas de derecho foral o
especial.
9º) Legislación sobre propiedad intelectual e
industrial.
10º) Régimen
comercio exterior.

aduanero y arancelario,

11º) Sistema monetario: divisas, cambio y
convertibilidad; bases de la ordenación del
crédito, banca y seguros.
12º) Legislación sobre pesas y medidas,
determinación de la hora oficial.
13º) Bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica.
14º) Hacienda general y Deuda del Estado.
15º) Fomento y coordinación general de la
investigación científica y técnica.
16º) Sanidad exterior. Bases y coordinación
general de la sanidad. Legislación sobre
productos farmacéuticos.

17º) Legislación básica y régimen
económico de la Seguridad Social, sin perjuicio
de la ejecución de sus servicios por las
Comunidades Autónomas.
18º) Las bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del régimen
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso,
garantizarán a los administrados un tratamiento
común ante ellas; el procedimiento administrativo
común, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las
Comunidades Autónomas: legislación sobre
expropiación forzosa: legislación básica sobre
contratos y concesiones administrativas y el
sistemas de responsabilidad de todas las
Administraciones públicas.
19º) Pesca marítima, sin perjuicio de las
competencias que en la ordenación del sector se
atribuyan a las Comunidades Autónomas.
20º) Marina Mercante y abanderamiento de
buques: iluminación de costas y señales
marítimas: puertos de interés general; aeropuertos
de interés general: control del espacio aéreo,
tránsito
y
transporte
aéreo,
servicio
meteorológico y matriculación de aeronaves.
21º) Ferrocarriles y transportes terrestres que
transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma; régimen general de
comunicaciones: tráfico y circulación de
vehículos a motor: correos y telecomunicaciones:
cables aéreos, submarinos y radiocomunicación .
22º) La legislación, ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad autónoma. y la autorización de las
instalaciones
eléctricas
cuando
su
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el
transporte de energía salga de su ámbito
territorial.
23º) Legislación básica sobre protección del
medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de
las Comunidades Autónomas de establecer
normas adicionales de protección. La legislación
básica sobre montes, aprovechamientos forestales
y vías pecuarias.
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24º) Obras públicas de interés general o cuya
realización afecte a más de una Comunidad
Autónoma.
25º) Bases del régimen minero y energético.
26º) Régimen de producción, comercio,
tenencia y uso de armas y explosivos.
27º) Normas básicas del régimen de prensa,
radio y televisión y, en general, de todos los
medios de comunicación social, sin perjuicio de
las facultades que en su desarrollo y ejecución
correspondan a las Comunidades Autónomas.
28º) Defensa del patrimonio cultural,
artístico y monumental español contra la
exportación y la expoliación museos, bibliotecas
y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de
su gestión por parte de las Comunidades
Autónomas.
29º) Seguridad pública, sin perjuicio de la
posibilidad de creación de policías por las
Comunidades Autónomas en la forma que se
establezca en los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una ley orgánica.
30º) Regulación de las condiciones de
obtención, expedición y homologación de títulos
académicos y profesionales y normas básicas para
el desarrollo del artículo 27 de la Constitución a
fin de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los poderes públicos en esta
materia.
31º) Estadística para fines estatales.
32º) Autorización para la convocatoria de
consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que
podrán asumir las Comunidades Autónomas. el
Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atención esencial y facilitará la
comunicación cultural entre las Comunidades
Autónomas, de acuerdo con ellas.
3. Las materias no atribuidas expresamente
al Estado por esta Constitución podrán
corresponder a las Comunidades Autónomas, en
virtud de sus respectivos Estatutos. La
competencia sobre las materias que no se hayan
asumido por los Estatutos de Autonomía

§ 1

corresponderá al Estado, cuyas normas
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de
las Comunidades Autónomas en todo lo que no
esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
El derecho estatal será, en todo caso. supletorio
del derecho de las Comunidades Autónomas.
Artículo 150.
1. Las Cortes Generales en materias de
competencia estatal podrán atribuir a todas o a
alguna de las Comunidades Autónomas la
facultad de dictar para sí mismas normas
legislativas en el marco de los principios, bases y
directrices fijados por una ley estatal. Sin
perjuicio de la competencia de los Tribunales, en
cada ley marco se establecerá la modalidad del
control de las Cortes Generales sobre estas
normas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las
Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica,
facultades correspondientes a materia de
titularidad estatal que por su propia naturaleza
sean susceptibles de transferencia o delegación.
La ley preverá en cada caso la correspondiente
transferencia de medios financieros, así como las
formas de control que se reserve el Estado14.
3. El Estado podrá dictar leyes que
establezcan los principios necesarios para
armonizar las disposiciones normativas de las
Comunidades Autónomas, aun en el caso de
materias atribuidas a la competencia de éstas,
cuando así lo exija el interés general.
Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría
absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta
necesidad.
(…)
Artículo 156.
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de
autonomía financiera para el desarrollo y
ejecución de sus competencias con arreglo a los
principios de coordinación con la Hacienda

14

Véase la LO 11/1982, de 10 de agosto, de
transferencias de competencias a Canarias (BOE de
16.08.82).
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estatal y de
españoles15.

solidaridad

entre

todos

los

2. Las Comunidades Autónomas podrán
actuar como delegados o colaboradores del
Estado para la recaudación, la gestión y la
liquidación de los recursos tributarios de aquél,
de acuerdo con las leyes y los Estatutos16.
Artículo 157.
1. Los recursos de las Comunidades
Autónomas estarán constituidos por17:
a) Impuestos cedidos total o
parcialmente por el Estado; recargos
sobre impuestos estatales y otras
participaciones en los ingresos del
Estado.
b) Sus propios impuestos, tasas y
contribuciones especiales,

surgir y las posibles formas de colaboración
financiera entre las Comunidades Autónomas y el
Estado19.
Artículo 158.
1. En los Presupuestos Generales del Estado
podrá establecerse una asignación a las
Comunidades Autónomas en función del volumen
de los servicios y actividades estatales que hayan
asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la
prestación
de
los
servicios
públicos
fundamentales en todo el territorio español20.
2. Con el fin de corregir desequilibrios
económicos interterritoriales y hacer efectivo el
principio de solidaridad se constituirá un Fondo
de Compensación con destino a gastos de
inversión, cuyos recursos serán distribuidos por
las Cortes Generales entre las Comunidades
Autónomas y provincias, en su caso21,
(…)

c) Transferencias de un fondo de
compensación interterritorial y otras
asignaciones
con
cargo
a
los
Presupuestos Generales del Estado,
d) Rendimientos procedentes de su
patrimonio e ingresos de derecho
privado.
e) El producto de las operaciones de
crédito.
2. Las Comunidades Autónomas no podrán
en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre
bienes situados fuera de su territorio o que
supongan obstáculo para la libre circulación de
mercancías o servicios18.
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el
ejercicio de las competencias financieras
enumeradas en el precedente apartado 1, las
normas para resolver los conflictos que pudieran
15

Véanse los arts. 45 y 57 del ECAN (§ 2) y la
LOFCA (§ 3).
16
Véanse el art. 19 de la LOFCA (§ 3), el art. 62.2
del ECAN (§ 2) y los arts. 46 a 51 de la LFICA (§ 4).
17
Véanse los arts. 49 del ECAN (§ 2) y 4 de la
LOFCA (§ 3).
18
Véanse la DA Tercera de esta Constitución, la DA
Cuarta de la LOFCA (§ 3) y la LF-REF (§ 12).

DISPOSICIONES ADICIONALES
(…)

Tercera.
La modificación del régimen económico y
fiscal del archipiélago canario requerirá informe
previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso,
del órgano provisional autonómico22.

(…)
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de
enero, para la Reforma Política, así como, en
tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la
anteriormente mencionada ley, la de Principios
Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo de
19

Véase la LOFCA (§ 3).
Véase el art. 55.1 del ECAN (§ 2).
21
Véase el art. 55.3 del ECAN (§ 2).
22
Véanse el art. 46 del ECAN (§ 2), la LF-REF (§ 12)
y la LE-REF (§ 42).
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Constitución Española
1958, el Fuero de los Españoles de 17 de julio de
1945, el del Trabajo de 9 de marzo de 1938, la
Ley Constitutiva de las Cortes de 17 de julio de
1942, la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado de 26 de julio de 1947 todas ellas
modificadas por la Ley Orgánica del Estado de 10
de enero de 1967 y en los mismos términos esta
ultima y la de Referéndum Nacional de 22 de
octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar
alguna vigencia, se considera definitivamente
derogado el Real Decreto de 25 de octubre de
1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de
Álava Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera
definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de
1876.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas
disposiciones se opongan a lo establecido en esta
Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución entrará en vigor el mismo
día de la publicación de su texto oficial en el
boletín oficial del Estado. Se publicará también
en las demás lenguas de España.
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