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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
1. Los autores que deseen ver publicados sus textos en Documentos
cumentos de TrabaTrab
jo/Working Papeers REDIGRIB, lo remitirán a través del correo
rreo red.irig@uca.es.

2. Los originales deben prese
presentarse
tarse en Word con letra Times New Roman
Roma
tamaño 12 y un interlineado 1,5. La extensión no deberá superar la
las
treinta páginas ((5.000 a 10.000
00 palabras), incluidos notas a pie de
d
página (tamaño 10), bibliografía y apéndices en su caso. La primer
primera
página incluirá el título, nombre del autor o autore
autores, filiación
institucional y direcciones de correo electrónico. Los artículo
artículos
incluirán, tras el título, filiación de autores, sumario en español y
un breve resumen, en español e inglés, cuya extensión entre 100 y 15
150
palabras, y entre 3 y 8 palabras clave en español e inglés. Las citas
y notas seguirán el estilo Harvard y la bibliografía seguirá el estil
estilo
APA. La estructura del sumario (y del texto) será la siguiente: II.
PRIMER EPÍGRAFE (en negrilla). 1. Apartado (en negrilla). 1.1
1.1.
Subapartado.

3. En el caso de que los informes de los evaluadores internos sean positivos, la
obra se someterá a la aprobación del Consejo E
Editorial
ditorial para su aprobación.
En caso contrario, se comunicará su rechazo o la propuesta de cambios que
hayan indicado los evaluadores.
4. El procedimiento de evaluación estará presidido por los principios de rigor y
transparencia y los informes de los evalu
evaluadores se emitirá
itirá en el plazo máximo
de dos meses.
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5. El texto seguiráá el siguiente formato:
2

TÍTULO
Autor Apellido Apellido
Filiación académica
Dirección de email.

SUMARIO: I. LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
INTERGUBERNAMENTALES.... IV. CONCLUSIONES.
V. BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN: 150-200
200 palabras.
PALABRAS CLAVES: CONSTITUCIONALIDAD EUROPEA. NORMATIVIDAD
CONSTITUCIONAL. ESTABILIDAD P
PRESUPUESTARIA.
RESUPUESTARIA. INTEGRACIÓN CONSTITUCONS
CIONAL. ESPAÑA.
ABSTRACT: (150-200
200 words)
KEYWORDS: CONSTITUTIONALITY. CONSTITUTIONAL NORMATIVI
NORMATIVITY. BUDGETARY STABILITY. CONSTITUTIONAL INTEGRATION. SPAIN.
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