
I.-RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ALVAREZ GENDÍN, Sabino : Tratado ge-
neral, de Derecho administrativo.
Tomo I. Barcelona, 1967. Págs. 566.

Es indudable que las monografías, los
comentarios de jurisprudencia1, los ar.
tículos de Revista, constituyen fiel expo-
nente del nivel científico de una rama
del Derecho. Pues a través de ellos pue-
de calibrarse hasta qué punto se ha cons-
truido un sistema de la parcela de la
realidad jurídica contemplada. Pero es
la obra general, Manual o Tratado, lo
que, sin duda alguna, con mayor fideli-
dad puede dar idea del nivel científico
alcanzado. Porque es la obra general la
que directamente refleja el sistema, meta
última y suprema aspiración de toda
construcción científica. Podemos afirmar,
sin temor a equivocarnos, que mientras
una rama del Derecho no haya sido ca-
paz de elaborar una auténtica obra gene-
ral, no habrá logrado alcanzar un nivel
científico aceptable.

La ciencia española, en los últimos
años, ha dado un paso gigantesco en la
elaboración científica del Derecho admi-
nistrativo. La renovación científica ha
sido de tal magnitud, que la doctrina de
los países más destacados que hasta la
fecha apenas se ocupaba de la aportación
española, ha vuelto los ojos y observado
con atención la serie de trabajos de muy
diversa índole aparecidos los últimos
años. Pero hasta hoy, la renovación no
había pasado del trabajo monográfico.
Las obras generales que desde hace años
ofrece el Derecho administrativo español
han multiplicado sus ediciones, sin ape-
nas variar el sistema general, limitándose
sus autores a una adaptación a la' legis-

lación vigente, al mismo tiempo que aña-
dían alguna nota bibliográfica. Quizás
quepa destacar, como algo distinto a lo
que suele hacerse, las cuidadas y logra-
das ediciones llevadas a cabo por MARTÍ-
NEZ USEROS de la obra del Profesor GAR-
CÍA OVIEDO.

Pero la corriente interesante de la nue-
va escuela española, que tan importantes
rectificaciones ha supuesto en orden a
método, fuentes y sistema, no ha llegado
a la obra general. Seguimos sin contar
con un Tratado general en el que se re-
íltje esa renovación a la que antes alu-
díamos.

En esta situación, no podemos por me-
nos de recibir con alborozo todo intento
de renovación en nuestras obras genera-
les. No cabe otra reacción que el elogio
ante la aparición de una' obra general
que, lejos de ser una edición más, supon-
ga una novedad en nuestro panorama
científico. Y esto es lo que ha hecho el
Profesor ALVAREZ GENDÍJV. ¡De aquí, que,
en principio, la nueva obra de que damos
noticia sea acreedora de la mejor crítica.

ALVAREZ GENDÍN, que en 1941 publicó
an Manual de Derecho administrativo de
carácter doctrinal, completado años des-
pués por el Manual de Derecho adminis-
trativo español, editado en 1954, en el
que recogía la legislación tradicional y
la moderna con una sistemática más com-
pleta, se lanza ahorr a la construcción de
un Tratado general. El momento no pue.
de ser más propicio. Desde todos los pun-
tos de vista. Por lo pronto, desde la pers-
pectiva de la evolución de nuestra doc-
trina científica Por otro lado, desde la
evolución legislativa del Estado español.
Y, también, teniendo en cuenta la cima
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alcanzada por su autor. Porque una obra
general no es ni puede ser obra de ju-
ventud. Un Tratado es obra de madurez.
Sólo puede aspirarse a la construcción
de ur. Traíaáo después de un penoso ca-
minar, a través del comentario o del tra-
bajo monogiáfico, por todas y cada una
de las parcelas de la realidad que en el
sistema han de tener reflejo. Y el Pro-
fesor AI.VA.REZ G-ENDÍN ha alcanzado esta
cima. Como dice en el prólogo: «Des-
pués de ucho años al servicio de la Ad-
ministración local, veintidós en la cáte-
dra de la ciscipliná y uno en la actuación
del más Alto Tribunal contencioso-admi.
nistra'.ivo español, con reiteradas publi-
caciones de monografías jurídicas, estimé
que podría emprender la redacción de
un Tratado general de Derecho adminis-
trativo más amplio, cuyo primer tomo
publicamos con notas bibliográficas y
recogiendo doctrinas extranjeras y nació-
tales sobre las diversas figuras jurídicas
de nuestra disciplina, y siguiendo en par-
te el plan del primer Manual, si bien más
sistematizado y completo que éste.»

El sistema de este primer tomo es el
siguiente :

Primera parte.^-La Administración, su
Derecho y su actividad.

I. Los poderes del Estado (capítu-
los I y II).

II. La Administración subjetiva.
III. La Administración objetiva.
IV. El Derecho público.
V. El Derecho administrativo.

VI. Evolución científica del Derecho
administrativo como disciplina
académica en España1.

VII. El Derecho administrativo y otras
ciencias jurídicas y sociales.

VIII. Teoría de las fuentes del Derecho
público (capítulos X a XIII).

IX. Las personas de Derecho público.
X. Administración institucional.

XI. De los órganos de las personas de
Derecho público.

XII. Relaciones jurídicas y técnicas en-
tre los órganos de la Administra-
ción.

XIII. El acto administrativo (capítulos
XVIII y XIX).

XIV. De la Administración legal.

Segunda parte.—Doctrina de las institu-
ciones jurídico-administrativas.

I. Contratos públicos (capítulos XXI
y XXII).

II. Principales prerrogativas del Po-
der público.

III. Naturaleza jurídica de la expro-
piación forzosa.

IV. La policía.
V. Teoría jurídica del dominio pú-

blico (capítulos XXVI y XXVII).
VI. ¡El servicio público ( cap í tu los

XXVIII, XXIX y XXX).
VII. Teoría de la responsabilidad de

las organizaciones públicas.
VIII. Garantías de los ciudadanos frente

a la Administración.
IX. Protección jurídica de los ciuda-

danos frente a la Administración.

De lo expuesto se desprende que el
contenido de este primer tomo viene a
coincidir con lo que, en nuestros Manua-
les clásicos, se considera «Parte general»,
cou inclusión de algunos de los proble-
mas generales de organización. A la vista
de su contenido, podemos asegurar que,
una vez ultimada la publicación de este
Tratado general, el mismo ofrecerá una
visión general muy completa de los te-
mas del Derecho administrativo en ge-
neral y, en especial, de su aplicación al
Derecho español.

J. G. P.

GIANNINI, A. D. : / concetti fonda-
mentali del dititto tributario. Unio-
ne Tipográfico - Editrice Torinese.
Turín,-1956, págs. XII-348.

Constituye este libro el primero de
los catorce volúmenes que, redactados
por distintos autores bajo la dirección
del mismo GIAJNNINI, formarán el primer
tratado de derecho tributario. La obra,
por tanto, posee una importancia funda-
mental como tratamiento científico de
los principales temas que integran la
parte general de esta rama del derecho
público. Decimoa los principales por-
que las materias relativas a lo conten-
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cioso-tributario, sanciones fiscales y re-
caudación de los tributos son objeto de
estadio en los volúmenes segundo, ten
cero y decimotercero, y han sido confia-
das a otros autores.

Para enjuiciar debidamente esta obra
de A. D. GIANNINI es imprescindible
una referencia a su producción anterior,
porque, en definitiva, el libro que co-
mentamos no es sino la culminación de
un proceso de veinte años de labor cien-
tífica del autor. En efecto, la aparición
en 1937 de su Rapporto giuridico d'im-
posta señaló el comienzo del estudio
científico del derecho tributario. Nunca
hasta entonces se había realizado un tra-
tamiento dogmático jurídico de tal im-

. portancia de los temas generales de esta
disciplina y sobre todo nunca se había
logrado una sistematización tan acabada
<Ie los mismos. La relación jurídico-im-
positiva se convirtió por obra de GIAN-
NINI '—sin que faltase, como es sabido,
la aportación valiosa de otros estudio.
sos—• en el eje central e informador de
toda la materia tributaria.

Con posterioridad a esta obra el autor
publicó una» htituzioni di diritto tribu-
tario, escritas con una finalidad eminen-
temente pedagógica y divididas al efec-
to en dos partes. En la primera de ellas
resumió el contenido de 11 Rapporto...,
conservando la estructura de esta última
obra; en la segunda incluyó el estudio
del sistema tributario italiano. Las lsti-
luzioni han alcanzado su octava edición,
y con ella una perfección cada vez ma-
yor en la exposición de los temas trata-
dos. Por lo que se refiere a la parte ge-
neral, podemos decir que la obra de
GIANNINI es quizá la mejor de las dedi-
cadas al derecho tributario. Destaca su
claridad en la exposición de los temas y
•un equilibrio verdaderamente asombroso
de todo el conjunto de la obra. El pro-
fesor SÁINZ DE BÜJANUA, traductor al es-
pañol de las htituzioni, ha dicho de ellas
que constituyen un arquetipo de dere-
cho tributario.

Después de lo expuesto, no puede cau-
sar 'extrañeza, antes bien, es una trayec-
toria científica digna de elogio, el que
GIANNINI continúe manteniendo en /
•cohcetti fondamentali... el sistema que,
a través de veinte años de sucesivos per-
feccionamientos, ha producido frutos tan

abundantes. Pero, además, este libro su-
pone un nuevo adelanto, porque algunos
de los tema» han sido objeto de amplia-
ción, a la vez que se recogía la doctrina
más reciente. Sirva de ejemplo el capí-
tulo II, dedicado al concepto y clasifi-
cación de los tributos, en el que, des-
pués de una primera sección sobre el
concepto y clases de los mismos, se estu-
dian por separado y ampliamente las tres
rategorías fundamentales : impuesto, tasa
y contribución especial, siendo de des-
tacar la atención que el autor presta a
la tasa, categoría ésta quizá un poco re-
legada en las htituzioni. También en el
capítulo I se observa una más perfilada
división de los temas: el derecho tribu-
tario en el cuadro de las ciencias jurídi-
cas, i fuentes, interpretación, eficacia de
las normas tributarias en el tiempo y en
el espacio, objeto también cada uno de
ellos de secciones separadas.

El capítulo III se destina al estudio
de las relaciones jurídico-tributarias. •
Mantiene GIANNINI SU postura al calificar
de compleja la relación jurídico-imposi-
tiva, así como al atribuir naturaleza pri-
vatíslica a la deuda impositiva. Sigue el
capitulo IV, dedicado a los sujetos de
las relaciones tributarias, activos y pasi-
vos, y se pasa en el V a estudiar la li-
quidación del impuesto o accertamento,
tema éste cuya naturaleza jurídica ha
sido objeto de múltiples polémicas. El.
autor mantiene también aquí la natura-
leza declarativa de la liquidación tribu-
taria, respondiendo a las críticas dirigi-
das contra su postura, especialmente por
obra de ALLOMO y BERLIRI. El VI y úl-
timo capítulo se ocupa de la extinción
de la relación impositiva.

Todos los temas están tratados con el
más estricto rigor jurídico, pues GIANNI-
NI es decidido partidario de la' separa-
ción tajante entre los aspectos jurídico
y económico de los fenómenos financie-
ros, como pone de manifiesto en el pró-
logo.

Como juicio de conjunto, diremos que
la obra no puede considerarse como una
novedad, sino que constituye la culmi-
nación del pensamiento científico del
autor a lo largo del último ventenio.
Como ha dicho NICOLA D'AMATI («Riv.
dir. finanz. e se. delle fin.», 1956, p. 1̂
página 423), la doctrina más reciente,
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que se va formando con una nueva y
más compleja problemática, encontrará
en esta obra un seguro punto de partida
o por lo menos una base estable para el
tratamiento de las cuestiones todavía no
resueltas.

Por nuestra parte, no nos resta sino
congratularnos de la nueva etapa que
este volumen marca en la juvenil pero
ya floreciente existencia del derecho tri-
butario.

FERNANDO VICENIE-ARCHE DOMINGO.

GIANNINI, M. S. : I proventi áegli enti
publici e la riserva della legge. Mi-
lano, 1967, 29,págs.

Pocos autores dentro de la dogmática
italiana ofrecen una línea de pensamien-
to tan dinámica y evolutiva como la
que M. S. GIANNINI muestra, al tratar
de superar desde una base un tanto so-
ciológica el conceptualismo dogmáticjo
del que él mismo partiera, y que es no-
ta predominante de aquella doctrina. Por
ello no es de extrañar que la perspecti-
va metodológica que el mismo apuntara
recientemente con carácter general (1),
vaya particularizándola desde un tiempo
a esta parte —tomando como punto de
partida el derecho positivo—, sobre pro-
blemas concretos, reales. En esta línea,
pues, podemos encuadrar el trabajo que
recensionamos. Este responde a uno de
los puntos recientemente más debatidos,
y que por otra parte han ofrecido máxi-
ma repercusión político-administrativa
en el sistema jurídico italiano.

No hay duda que la multiplicación de
los entes institucionales, primíariamen-
te como órganos de gestión, pero siem-
pre con personalidad propia, ofrece co-
mo máxima problemática la de su finan-
ciación. Esto es; no sirve sólo el esta-
blecer programáticamente una competen-
cia o una actividad a1 realizar; es preci-
so además determinar en concreto las

formas específicas de financiación de las
mismas. Subvenciones a recibir del Es-
tado o de los entes territoriales; ingresos
a percibir mediante el ejercicio de una
potestad financiera que se estima pro-
pia. Todo ello, sin embargo, falto ge-
neralmente, por una parte de la fijeza
y determinación jurídica necesaria; por
otra, estructurado más sobre vía de he-
cho que en armonía general con todo
el ordenamiento jurídico.

Si analizamos cualquier planteamien-
to funcional que de la distribución de
competencias y servicios se haga sobre
una base de desconcentración y descentra-
lización, y lo contraponemos después con
¿u verdadera reajidad, veremos como
buena parte de los defectos e imperfec-
ciones que ésta ofrece se explican pri-
mariamente por no haber dotado de for-
ma estable a esa multitud de entes autár-
quicos que el sistema administratiyo
moderno tanto tiende a proliferar, de los
medios suficientes de financiación de su
actividad.

Desde esta perspectiva, analiza GIAN-
NINI el llamado problema de la parafis-
calidad que originariamente, desde una
base económica, MORSELLI estableciera,
y al que recientemente se ha referido
INCROSSO (2): el Estado, confiando a
tales entes funciones y servicios públi-
cos, les atribuye en su conjunto una
determinada potestad financiera «sui ge-
neris», en relación con los adminis-
trados. Mediante ella, los entes de dere-
cho público autónomos, obtienen me-
dios para la satisfacción de determi-
nadas necesidades públicas especiales,
necesidades a su vez aparecen como pro.
pias de determinados grupos económi-
<os o sociales. GIANNINI reacciona con
;rfi esta configuración, por considerarla
imprecisa, e insuficiente además para
cualificar jurídica y particularmente el
fenómeno impositivo de los entes ins-
titucionales. Porque si aquel concepto
de parafiscalidad se refiere a todos los
ingresos del ente público, bajo el as-
pecto jurídico, para' nada sirve. Si por
el contrario se le hace coincidir con los
ingresos a título impositivo o bien se le

(1) Le incongruenze della normazio-
ne amministrativa e la scienza dell'ammi-
nistrazione, «Rivista trimestrale di Diritto
pubblico», 1954, 287 y ss.

(2) Parafiscalitá e teoría giuridica della
imposta, «Rassegna di Finanza pubbli-
ca», 1956, I, 233.
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conduce hasta el propio límite de los
ingresos a título conmutativo, ¿qué di-
ferencia ofrece con la elaboración tradi-
cional establecida por la Ciencia fiscal en
relación con los tributos del Estado?
Los ingresos de los entes institucionales
ofrecen para GIANNINI analogía esencial
con los del Estado, y consecuentemente
son clasificables con los mismos siste-
mas y con las mismas categorías que
ellos.

Pues bien, asumida esta valoración,
analiza el autor la situación, concreta
planteada por resoluciones de la Corte
constitucional italiana al determinarse
sobre algunos de tales ingresos de los
entes públicos institucionales en relación
con el principio de «materia reservada a
la ley», principio que en el campo finan-
ciero al que nos referimos, tan frecuen-
temente suele violarse, por aquéllos. No
hay duda, por otra parte, que tal prin-
cipio aparece en esta materia con vali-
dez constitucional, expresamente formu-
lado en casi todos los sistemas positivos.
El ordenamiento positivo italiano, por
ejemplo, lo sanciona expresamente en el
artículo 23 de la Constitución: reserva
a la ley para las prestaciones reales y
personales que el Poder público haya
de imponer a los ciudadanos. En nues-
tro ordenamiento positivo, encuentra
también análoga formulación en el ar-
tículo 9 del Fuero de los Españoles:
«nadie estará obligado a pagar tributos
que no hayan sido establecidos con arre-
glo a la ley votada en Cortes». Es cier-
to, que en la materia fiscal el principio
de reserva a la ley, aparece con frecuen-
cia más que como reserva total a un
acto normativo primario que determine
todo su contenido en relación con aqué-
lla, como reserva al enunciado del mis-
mo, cuyo contenido, por otra parte, va
a permitirse sea integrado por actos nor-
mativos no primarios o por actos ad-
ministrativos; ello, sin embargo, no obs-
ta a que deba estimarse como violación
del mismo la concreta acción financiera
de buen número de los entes públicos
institucionales, al establecer determina-
das exacciones o imponer ciertas presta-
ciones. Por estas razones, la posible «du-
reza» del alto tribunal político italiano
al determinar como anticonstitucionales
buen número de aquéllas, es digna de

elogio en función de una mayor, armonía
y pureza del ordenamiento jurídico.

Analiza GIANNINI descriptivamente los
distintos ingresos que integran el con-
junto financiero de los entes públicos
institucionales. Particularmente nos in-
teresa la configuración, ciertamente ori-
ginal, que de la tasa hace. No aceptan-
do el criterio que para la determinación
de ésta se establece, tanto sobre la base
de la coacción, como de la existencia o
no de contrato, como de la posible con-
traprestación que se reciba, GIANNINI
encuentra la nota individualizadora de
la lasa, en que ésta corresponde y se
relaciona con la emanación de actos ad-
ministrativos o jurisdiccionaj.es. Cuan-
do, por el contrario, el acto al que se
refiere no tiene esta naturaleza, nos en-
contramos en presencia de ingresos pa-
trimoniales, si bien el propio autor re-
conozca que la aplicación de este crite-
rio no sólo puede, sino que lógicamente
debe integrarse subsidiariamente con los
criterios necesarios para determinar y
cualificar la actividad desarrollada. De
aquí que, en términos generales, no se
pueda calificar como tasas, sino como
contraprestaciones —si bien incluso re-
gidas por normas especiales—, aquellos
ingresos que el ente público recibe cuan-
do carece de poder de autarquía, es de-
cir, cuando no puede emanar actos ad-
ministrativos.

Ahora bien, podrá objetarse al crite-
rio anterior que la presencia del acto
administrativo o jurisdiccional para de-
terminar la tasa, es un índice del recono-
cimiento de la misma, no una explicación
de su naturaleza. El propio GIANNINI re-
coge esta posible observación, que esti-
ma exacta. Pero, ¿es posible a fortiori es-
tablecer un criterio absoluto en tal sen-
tido? Sin insistir sobre este interrogante,
prefiere el autor guiarse sobre la base
indiciaria que le facilita la anterior cons-
trucción, parj üesde ella poder consta-
tar cómo a la tasa corresponde primaria-
mente aquella actividad del poder pú-
blico, que no tiene el carácter de servicio,
sino más bien de función: así, por
ejemplo, la actividad que se concreta
en actos jurisdiccionales o en actos ad-
iiiinistrativos del tipo de autorizaciones
o certificaciones. Es cierto que en oca-
siones la tasa puede responder, porque
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liay acto administrativo, a determinados
servicios públicos, pero se trata siem
pre de servicios públicos que no provie-
nen de una actividad de tipo empresarial,
por ejemplo, las carreteras, la sanidad,
la previsión, etc. Todo ello, en definiti-
va, responde a la línea de pensamiento
sobre la que GIANNINÍ construye su tesis:
que la tasa tenga en ocasiones cierto ca-
rácter conmutativo, puede ser aceptable;
no lo es, sin embargo, que se estime
como una contraprestación.

Otro punto Cjueremos señalar de los
recogidos en el trabajo que recensiona-
mos. Es posible que la determinación le-
gal o administrativa no obligue a una
prestación pecuniaria. Pero sí obligue,
sin embargo, a servirse forzosamente de
una determinada prestación de los entes
públicos, de la que la contraprestación
pecuniaria ajarecerá como consecuencia
lógica. El principio de la materia reser-
vada a la ley, es formalmente respetado
en lo que al campo financiero se refiere,
aunque es cierto que realmente va a im-
ponerse una reducción de la esfera pa
trimonial del administrado. El supuesto
^ue analizamos no da lugar a una im-
posición de prestaciones reales pecunia-
lias, sino más bien a la privación par-
ctái, por razones de utilidad pública, de
un derecho o de una facultad del admi-
nistrado. Y sólo desde esta! perspectiva,
de la posible reducción de la esfera de
la libertad personal, cabe una posible ve-
rificación de inconstitucionalidad de ta-
les determinaciones que, de otra forma,
escaparían a la misma.

El presente trabajo aparece publicado
en el volumen segundo de los Studi in
onore di G. M. de Francesco.

SEBASTIÁN M.-RETORTILLO

GLAESBR, Martín G. : Public utilities in
American Caftifialism. Macmillan,
Nueva York, 1957. 624 págs.

La amplitud del tema que el profesor
de la Universidad de Wisconsin, doctor
GLAESEB, aborda con esta obra no es obs-
táculo para que consiga algo más que
una visión panorámica de la materia.

El libro del profesor GLAESER, como se
dice en su Prefacio, trata de todas las
industrias sujetas a regulación económica
estatal, y por ello es ya un precioso do-
cumento sobre las relaciones entre el
Gobierno americano y el sector privado
de la industria. Dividida en tres partes,
la obra comienza con un estudio bastan-
te detenido de los elementos económicos
e institucionales que intervienen en las
relaciones aludidas, empezando por de-
finir la función de las Public Utilities en
una economía nacional. El autor consi-
dera que la característica más acusada
del siglo xx frente a sus predecesores es
ser una época básicamente monopolista
—con anterioridad habíamos conocido
las épocas de fomento {Promotional
Era) y la de libre concurrencia—. Una
vez sentada esta premisa, el autor estudia
los rasgos esenciales de esa época, en
particular la planificación y la coordi-
nación, y también la regulación, es de-
cir, el intervencionismo estatal.

En la parte segunda ( Administrative
Aspects of Public Utility Regulation)
se examinan algunos de los problemas
más candentes de las Empresas públicas,
en particular los de la contabilidad y el
de la base de las tarifas. Especialmente
interesante es el capítulo dedicado a los
aspectos económicos del precio de mo-
nopolio regulado.

Fiel a la importancia concedida a la
planificación y coordinación por nues-
tro tiempo, el autor les consagrada la par-
te tercera de su obra. Por ella desfilan
—después de un capítulo introductorio
referente al desarrollo de la propiedad
pública y coperativista— los grandes en-
tes planificadores estadounidenses: el •
regionalismo de los Angeles, el plan de
California para el río Colorado, el plan
de explotación regional de la cuenca del
río Columbia, el proyecto de aprovecha-
miento viario y de fuerza motriz del río
San Lorenzo, y, por último, el más co-
nocido de todos, la Autoridad del Valle
de Tennessee. El libro concluye con una
bibliografía selecta, un repertorio de fe-
chas importantes y un léxico de térmi-
nos técnicos.

Aunque escrito, como bien se echa de
ver en la parte segunda, por un econo-
mista y, aunque en menor medida, para
economistas o al menos enfocando el
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tema desde la perspectiva económica, el
libro del profesor GLAESER es de utili-
dad para los estudiosos de la adminis-
tración y de las espinosas cuestiones que
suscitan las empresas públicas •—término
que va equiparándose en los Estados
Unidos a la noción misma de Servicio
Público—. Tal vez uno de los mayores
méritos * del autor sea el haber sabido
recoger la importancia de los elementos
administrativos y haberles sabido mane-
jar en todo caso ion precisión y acierto,
posiblemente debido a esa formación ju.
rídica que, según confesión propia, cons-
tituye la mitad de su personalidadi y
cuya falta tanto se aprecia en otras obras
similares.

M. P. O.

JORDANA DE POZAS, Luis : La reforma
administrativa, en Estados Unidos y
en España (Dicurso pronunciado en
la apertura del curso académico 1957-
58). Universidad de Madrid, 1957.

Bajo el nombre de Reforma Adminis-
trativa, dice el orador, suelen compren-
derse indistintamente dos acciones de
muy diverso carácter y contenido.

En la significación prevaliente hasta
poco antes de la segunda guerra mun-
dial se entendía por tal el cambio de
estructura y procedimientos introduci-
do en la Administración Pública de un
país a consecuencia de una revolución
o un cambio político o constitucional.
En otra acepción más moderna, que es
la que en el discurso se propugna y
expone, al hablar de Reforma Adminis-
trativa se hace referencia a' la acción
permanente y sistemática de revisión,
sustitución y mejoramiento de los ór-
ganos administrativos, de su actividad y
de los métodos que utilizan.

Al alumbramiento de esta nueva idea
de Reforma, necesaria aunque no se pro-
duzcan cambios constitucionales, han
contribuido una larga serie de ideas y
factores, entre los que cabe mencionar
la relativización de los fines y modos
de la Administración; la readaptación
imprescindible a las circunstancias cam-
biantes de lugar, del público y sus ne-

cesidades, etc.; el enorme volumen y
extensión de la actividad administrativa
y, en fin, una serie de progresos de di-
verso orden, cuyo impacto sobre la Ad-
ministración es, simplemente, una faceta
de su acción sobre la vida pública y
privada del presente.

Ln buen ejemplo de esta reforma poco
espectacular y continuada es la que se
ha llevado a cabo y continúa' realizándo-
se en los Estados Unidos, en donde, sin
verificar una reforma constitucional, la
Presidencia, cuya abolición incluso llegó
a proponerse en 1884, ha pasado a ser
una institución de cuyo titular se ha
podido decir que es un rey absoluto,
elegido por cuatro años, al que la ley
señala unos límites que," en definitiva,
él mismo es el encargado de interpretar.

Prescindiendo de antecedentes y de
obras como el Federal Administrative
Procedure Act de 1946 y la ley Taft-
Hcdleck de 1953, la reorganización ame-
ricana gira en torno a los trabajos del
Comité Brmvnlaw y las dos Comisiones
Hoover.

E] Comité (President's Commitlee on
Economy and. Efficiency), cuyas reco-
mendaciones fueron vigorosamente apo-
yadas por ROOSEVELT, que las hizo su-
yas, se ocupó del alto personal de la
Presidencia, de las tres Agencias'que de-
penderían de ésli; y constituyen actual-
mente el nervio del sistema (Civil Ser-
vice Administration, Bureau of the Bud.
geí y National Ressources Board), del
personal administrativo (el tuétano de
una buena administración) y de muchas
otras cuestiones.

La primera y segunda Comisión Hoo-
ver, de cuya composición, métodos de
trabajo y recomendaciones se ocupa el
orador, están viendo realizadas casi to-
das sus propuestas. Éxito éste al que ha
contribuido no poco la constitución de
lo que podría llamarse un nuevo grupo
de presión {Citizens Committee for the
Hoover Report) que se esfuerza en ha-
cer triunfar la reforma.

En España, el nuevo Estado, por ne-
cesidad intrínseca, se halla abocado a
una reforma de nuestra envejecida si-
tuación. Los órganos encargados de pre-
pararla son las Secretarías Técnicas, es-
pecialmente la de la Presidencia del
Gobierno, y, pese a lo yá realizado, que-
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da todavía mucho por hacer, en materia
de personal sobre todo, en cuyo reclu-
tamiento debería jugar la Universidad
un papel mucho más importante del que
actualmente casi no tiene.

Los regímenes autoritarios tienen como
deber fundamental el de crear y trans
mitir una Administración fuerte y eficaz,
cosa casi imposible en un sistema de-
mocrático.

F. RUBIO LLÓRENTE

LESSONA, Silvio : Scienza dell'wmni-
nistrazione £ diritto amministrativo.
Roma, 1967, 18 págs. .

No deja de ser significativo que el Pro-
fesor LESSONA concluya su magisterio ofi.
cial, en la Universidad de Bolonia, con
una lección de título tan cargado de vie-
jos recuerdos y de actuales posibilidades
como el del trabajo que recensionamos.
Y ello por dos razones fundamentales:
la primera, por su posición dogmática
tradicional, manifiestamente vinculada al
más característico y peculiar desarrollo
de la Ciencia administrativa italiana; la
segunda, porque él ha venido a prestar
antes que nadie —CATALDI lo proclama
así en la nota editorial que concluye esta
publicación— la más real aportación a
los 'recientes estudios que de la Ciencia
de la Administración en Italia vienen rea-
lizándose desde hace un lustro, precisa-
mente como Director de la «Scuola di
Perfezionamento in Scienze Ainministra-
tive», en la que por primera vez en Eu-
ropa, de forma permanente y continua,
la vieja dogmática continental se encuen-
tra universitariamente con la incontras-
table trascendencia que la Ciencia de la
Administración americana representa.

LESSONA parte de sus propios recuer-
dos personales, de una Ciencia de la Ad-
ministración que hace más de medio siglo
quedó sepultada, víctima de su mismo
concepto y de la determinación de su
propia autonomía científica. De una Cien-
cia de la Administración que más tarde
habría de ser también suprimida de la
bivalente denominación de la enseñanza
universitaria, para dejar sólo al Derecho
administrativo como único señor revesti-

do de dignidad centífica, en lo que al
estudio de la Administración pública po-
día referirse. Explicando este fenómeno,
señala el autor, entre otras, dos circuns-
tancias concretas. La una, sustantiva; la
otra, propiamente metodológica. Por una
parte, una acción del Estado exclusiva-
mente limitada a las funciones fundamen-
tales del mismo, y cuya función social
aparecía todavía en embrión, pues la in-
cidencia del mismo sobre el presupuesto
sociológico del que emergía era mínima.
Por otra, el afán inútil de buscar y fijarle
un contenido ontológicamente unitario,
cuando en realidad se trataba de una
ciencia sustantivamente heterogénea, y
tal unitariedad tan sólo desde el punto de
vista de su finalidad podía encontrarse.

La Ciencia de la Administración que-
dó olvidada. La vieja polémica la acom-
pañó hasta su tumba. Por esto, que para
quien prácticamente pudo asistir a sus
funerales, volver a hablar —aunque tan
sólo sea terminológicamente— de Ciencia
de la Administración, represente casi una
resurrección: multa renascentur quae.
iam caecidere. La analogía, sin embargo,
es sólo terminológica, porque aquélla va
a tener un contenido distinto, impuesto
primariamente por la no normatividad de
la organización administrativa del país
que marca la nueva dirección, Norteamé-
rica. En la Europa continental, señala
LESSONA, la organización y la acción ad-
ministrativa aparecen reglamentadas por
una norma jurídica hasta sus más míni-
mos detalles. Ello explicará, en la orien-
tación doctrinal de estos países, la atrac-
ción hacia la faceta jurídica de la Admi-
nistración pública, que lleva a olvidar
otros aspectos de la misma que, por el
contrario, constituyen objeto primordial
de los estudios administrativos en aque-
llos países en que la actividad de la Ad-
ministración aparece casi del todo al mar-
gen de la regulación normativa del po-
der legislativo. Y desde este punto de
parLida, el contenido de la Ciencia de la
Administración va a aparecer ahora como
programa concreto de realización dentro
de las propias estructuras de la Adminis-
tración pública, inspirada en un afán de
tecnificar y racionalizar su propia activi-
dad. Que un jurista italiano, desde el más
puro e «impenitente orgullo de la ciencia
europea)), refiera la realidad americana,
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nos parece de por sí importante; que éste
sea el Profesor LESSONA, continuador en
su misma línea de la dogmática y de la
obra de ORLANDO, creemos es de por sí
trascendental. Y quizá por la vinculación
a esta trayectoria, que en ocasiones no

. logre el autor, por ejemplo, liberarse del
todo de" la referencia sustantiva a las an-
tiguas categorías técnicas que suminis-
tran las premisas presupuestarias de la
acción administrativa concreta.

Desde esta perspectiva, pues, se des-
arrolla el trabajo de LESSONA, quien sin
embargo va a formular, frente a un posi-
ble criterio de total homologación de la
Ciencia de la Administración pública con'
la técnica empresarial, tres observaciones
diferenciadoras fundamentales: 1) La in-
negable situación de supremacía que, de
hecho, en aquélla existe y que impide el
desarrollo paritario del que, en conjun-
to, parte ia técnica empresarial. 2) La
Ciencia de la Administración pública va
a recibir sobre su posible enunciado una
serie de desviaciones patológicas, ajenas
del todo a la técnica de la administración
privada; en concreto, la presión política,
entendida como medio de propaganda o
favor de determinados grupos, ideologías
o clases. 3) La Ciencia de la Administra-
ción pública va a tener además un condi-
cionamiento teleológico sustantivamente
más intenso, deducido de su particular
finalidad, de facilitar a su vez a la Admi-
nistración el más exacto y eficiente cum-
plimiento de sus fines.

Esta última observación nos traslada y
desplaza el problema fundamental de la
Ciencia de la Administración pública,
que va a relacionarse con la misma con-
figuración sustantiva del Estado y de la
Administración, supeditando aquélla a la
mejor consecución de los fines de estos
últimos : de aquí también la politicidad
de la Ciencia de la Administración, que
no puede estructurarse como simple y
pura técnica, y en la que además, la va-
loración personal y moral adquiere fun-
damental importancia. Las directrices y
principios establecidos para organizar y
llevar a cabo la tarea administrativa van
a ser los que en concreto permitan hacer
realidad, el enunciado teleológico de la
Administración. Actualización que, por
otra parte, concretándola todavía más, va
a corresponder en su particular desarrollo

a personas singulares, a hombres. No en
balde, como ya señalara OLIVAN, la Cien,
cia de la Administración, «fundada en el
corazón del hombre», supone una verda-
dera técnica del manejo de los mismos,
ejercitada también por hombres. De aquí
que la nota de la eficiencia, inspiradora
de la Ciencia de la Administración, va a
alcanzar, a través de su matización polí-
tica —servicio a los fines del Estado y de
la Administración—, una perspectiva pri.
roanamente humana. CAPOGRASSI pudo
escribir, poco antes de su muerte, cómo
la dificultad máxima de la «nueva Admi-
nistración [—la planificada en su opera-
tividad—] era fundamentalmente la de
crear esta nueva especie de administra-
dor. Para el Estado actual, por lo tanto,
el problema de su Administración, para-
dójicamente, va a ser un problema mo-
ral, el de la formación del individuo
administrador, que en sustancia es el últi-
mo y verdadero protagonista de la expe-
riencia que se intenta realizar. Todo de-
pende de él, es decir, de su conciencia,
de sus persuasiones sobre la finalidad hu-
mana de la tarea que asume...». He aquí
pues, cómo toda cda técnica para la mejor
eficiencia de la acción administrativa»,
en la que en concreto va a inspirarse esta
última, se engarza con la configuración
sustantiva del Estado, y cómo ésta, a su
vez, para hacerse realidad, reclama las
exigencias que la Ciencia de la Adminis-
tración plantea.

Pero es que, desde otra perspectiva,
la Ciencia de la Administración va a re-
clamar, por su parte, una valoración
positiva de lo humano; más propiamente,
en lo que se refiere a la valoración del
presupuesto sociológico sobre el que
aquélla opera. Y en tal sentido debe te-
nerse muy presente la realidad sobre la
que aquélla incide, precisamente para' que
los postulados de la Ciencia de la Admi-
nistración, actualizados, sean viables.
Que no puede olvidarse que ésta, en su
realidad concreta, ópera siempre desde
el contenido dialéctico de una reforma,
y no de una revolución, y sólo asumien-
do tal principio al buscar la eficiencia de
la actividad de la Administración, es po-
sible que ésta, sin peligrosos saltos en el
vacío, pueda incidir sobre la realidad y
sobre la conciencia moral y espiritual de
la comunidad política. Lo señala el pro-
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pió LESSONA al afirmar cómo tal concien-
cia no es un puro sentimiento, sino que
debe ser el resultado de una formación
racional que exige el conocimiento de da-
tos sociológicos, históricos y psicológicos
a los que no se puede llegar con la sola
intuición, sino que es necesario el cono-
cimiento de los datos de la realidad, de
la experiencia, que no se alcanzan con su
sola afirmación.

Partiendo de las sugerencias que la lec-
ción del Profesor LESSONA nos ha propor.
cionado, hemos formulado algunas con-
sideraciones personales, dentro del con-
tenido y concepto que de la Ciencia de
la Administración establece, a la que con-
sidera como aquella ciencia que, siguien-
do la evolución del hecho social eco-
nómico y político, busca los mejores
métodos y técnicas para realizar la orga-
nización más perfecta y la acción más
eficaz en la satisfacción específica del in-
terés público.

El trabajo es ciertamente breve; sin
embargo, lleno de agudas intuiciones,
ofrece como verdadero testimonio vivido
de una evolución y de un renacer, una
significación relevante. La publicación del
mismo la ha llevado a cabo la revista La
Técnica deilu Organizzazione nelle Pub-
bliche Amministrazioni, como suplemen-
to especial e independiente de la misma,
y, como hemos indicado, termina con una
nota del Profesor CATAIDI.

SEBASTIÁN M.-RETORTILLO

Ríos SARMIENTO : Legislación corilen-
cioso-admin'istrativa. Barcelona, 1957.
3741 págs.

Las 374 páginas de la obra se dividen
en la forma siguiente: páginas 5 a 7,
prólogo; 9 a 90, texto de la Ley de 27 de
diciembre de 1956; páginas 91 a 247, co-
mentarios; páginas 249 al final, apén-
dice, en el que se transcriben los pre-
ceptos del Reglamento de la Ley1 de
1S94 y los aplicables '—según el autor—
de la Ley de enjuiciamiento civil, régi-
men local y Reglamento de Organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico
de las Corporaciones locales.

Si tenemos en cuenta que en las pá-
ginas dedicadas a los Comentarios se
vuelven a transcribir los artículos de la
Ley de 27 de diciembre de 1956, com-
prenderemos que aquéllos constituyen la
menor parte del texto del libro.

En el prólogo de la obra se reconoce
la ausencia de toda construcción' cientí-
fica. «Nada, pues, de ciencia», se dice
en la página 6. Y, a decir verdad, el pro-
pósito se cump'e plenamente. El libro,
según se añade, pretende ser «útil y có-
modo, sencillo y eficaz, como herramien-
ta». Y para ello, se incluyen los artícu-
los de la Ley y los del Reglamento de
1894, aparte de los que se estiman apli-
cables de la Ley de enjuiciamiento civil.

La inclusión de los preceptos del Re-
glamento de 1894 parte de un supuesto
inexacto: que no han sido' derogados
por la disposición adicional 2.a de la
nueva Ley, ya que ésta se limita a dero-
gar aquellos preceptos que «se opongan
a ella». Esta interpretación de dicha dis-
posición adicional segunda es inadmi-
sible. Porque dicha disposición adicio-
nal derogatoria distingue a estos efectos
dos tipos de disposiciones: las «relativas
a la jurisdicción y procedimiento con-
tencioso-administrativo» y las «regula-
doras del procedimiento administrativo».
Y la ley, al decir que se derogan las dis-
posiciones «en cuanto se opongan a la
presente», se refiere únicamente a las
segundas, no a las primeras. Las dispo-
siciones anteriores sobre jurisdicción y
procedimiento contencioso-administrati-
vo, son derogadas en su totalidad. El tex-
to gramatical de la disposición adicio-
nal segunda no puede ser más claro.
Pero si gramaticalmente ofreciese algu-
na duda, ahí está la exposición de moti-
vos para disiparla. No olvidemos que los
preámbulos de los Textos legales consti-
tuyen —según jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo— fuente de interpretación
auténtica de sus preceptos, y el preáim
bulo de la ley de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa no puede ser más
categórico al decir (apartado I, párrafo
quinto): «Estas razones aconsejan pres-
cindir de toda disposición reglamentaria,
pues carece de razón de ser un Regla-
mento, como el de la vieja ley de lo con-
tencioso, ya que en su mayor parte no
es más que una innecesaria transcripción
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de preceptos de la Ley de enjuiciamien-
to civil». ¿Puede ser más clara la inten-
ción del legislador?

El tono de los comentarios responde
a ese criterio que el autor señala en el
prólogo. Como botón de muestra —su-
ficientemente expresivo de la significa-
ción de la obra—, vamos a transcribir el
comentario al art. 33. En él, se dice:

«¿En realidad, la Ley no se expresa
en este artículo con entera corrección.
No es que las partes deban conferir su
representación a un Procurador, sino
que si la confieren a este funcionario,
no podrán litigar. Es decir, que necesitan
hacer lo que el artículo exige. El preám-
bulo de la Ley explica (con explicación
que, para los acostumbrados a los plei-
tos, no era necesaria), que se ha dejado
un criterio mantenido ininterrumpida-
mente en nuestra legislación de lo con-
tencioso-administrativo sobre lo innece-
sario, como regla general, de la asisten-
cia de técnicos del Derecho. Parece más
democrática y más natural (decimos nos-
otros) la libertad de actuación y de re-
presentación; pero una larga experien-
cia nos ha enseñado que para un caso en
que resulla beneficiosa aquella libertad,
resulta mal en cien casos. El nuevo siste-
ma no puede perjudicar más que a la
chicarte, a los aguilillas, a los zurupetos,
porque, como dice el Preámbulo, viene
sólo a salir al paso de una faceta del in-
trusismo. Y aún en el procedimiento
contencioso-administrativo es más nece-
saria la. dirección técnica que en los
pleitos de Derecho común, precisamen-
te porque la materia es aquí más artifi-
cial, más legalista, menos adivinable, si
vale la palabra. Pero se nos ocurre una
observación. E¡n estas disposiciones hay
desigualdad de trato respecto del Procu-
rador y el Letrado. El Procurador, para
garantizar su celo y su acierto tiene cons-
tituida una fianza, mientras que el Letra-
do, que, en general, no la necesita, por-
que su actuación es puramente directiva,
aquí puede representar al litigante, y oir
notificaciones, y llevar la cuenta de los
términos. No se vea en esto una' ofensa
para los Letrados, porque no se estima
que lo sea para los Procuradores la exi-
gencia de la fianza.»

Podemos asegurar que el tono de los

comentarios a los restantes artículos es
—con escasas variantes— parecido al que
se acaba de transcribir.

J. G. P.

ROEHRSSEN DI CAMMERATA, G. : I la-
vori pubblici Lezioni raccolte dall'as-
sistente Dott. Giulia Lucente. Zani-
chelli Editore. Bologna, 1966. 206
páginas.

Dentro del «Corso di Specializzazione
in Science Administrativo), organizado
recientemente por la Universidad de Bo-
lonia (con colaboraciones interiores y
exteriores, algunas tan significativas como
las de la Universidad de California, la
del Ministro para la reforma de la Ad-
ministración y la del Comité Nacional
de Productividad) se están profesando
enseñanzas importantes que están llama-
das a animar, sin duda, el panorama dé
las ciencias administrativas italianas. Al-
gunas de estas enseñanzas, en forma, or
dañadamente, de cursos monográficos,
han comenzado a ser publicadas. A la
serie pertenece la importante monogra-
fía que ahora comentamos, debida al
doctor ROEHRSSEN DI CAMMERATA, Pre-
sidente de Sección del Consejo de Es-
tado, Director de la «Rassegna dei la-
vori pubblici» y publicista bien conocido
y estimado dentro de la brillante escuela
italiana de Derecho público.

El autor formula una reserva general
sobre el carácter de la publicación, que
reúne las lecciones profesadas sin inten-
ción de agotar la exposición entera de
la materia, y remitiendo a un ulterior
trabajo el desarrollo, ampliación y per-
fección de la exposición. No obstante-
esto, estamos ante una obra importante, y
no sólo porque sea una de las escasísimas
dedicada temáticamente a objeto tan im-
poitante como es el de las obras públicas,
sino también, al margen de toda com-
paración, por su valor intrínseco, aten-
dido el rigor y la amplitud del trata-
miento de la materia.

Luego de una introducción general,
en que se valoran las obras públicas en
el plano material de la acción pública,
el libro se desenvuelve en ocho capítu-
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los. En el primero se nos expone el con-
cepto de obras públicas, analizando los
elementos que resultan de esta defini-
ción : «toda obra que sea realizada por
el Estado o por otro ente público y que
se destine al servicio público»; esta úl-
tima referencia sé relativiza remitiéndola
no a un concepto estricto del servicio
público, sino a la idea genérica del in-
terés público, que en cada época está
matizada de notas singulares. Distin-
gue la obra como resultado (opera) de
la obra como actividad instrumental (la-
vori) para llegar a tal resultado, dis-
criminación clara en el orden lógico y
en el institucional, aunque la univocidad
de nuestro idioma la convierta entre nos-
otros en innecesariamente sutil. El ca-
pítulo segundo se destina al estudio de
las fuentes legislativas de la cuestión en
el Derecho italiano. En el capüulo ter-
cero se aborda el importante tema de
la financiación de las obras públicas,
distinguiéndose los sistemas de financia-
ción estrictamente tales y los entes de
financiación, modalidad organizativa pre-
sante tanto en la realidad positiva ita-
liana como en la nuestra, como es bien
conocido. El capítulo cuarto se destina
al estudio de los entes que ejecutan y
que tienen asignados obras públicas, de-
terminando en primer lugar los criterios
de reparto de competencias entre tales
entes, para pasar luego al estudio ana-
lítico de esta distribución ante el Estado,
la región, la provincia y el municipio,
y, en fin, los entes institucionales. El
problema del reparto de competencias
entre los distintos departamentos y de-
pendencias de la Administración del Es-
tado es abordado en el capítulo quinto;
aquí el auior, tras el estudio analítico
de la realidad positiva, concluye postu-
lando, ante la dificultad de las necesa-
rias medidas coordinativas el retorno al
originario Ministerio de Obras Públicas
de todoc los supuestos de inequívocas

obras públicas que se le han sustraído,
cuestión ésta que en sus términos ge-
nerales presenta positivo interés para'
nuestra propia Administración, y más
tras la ir dependización del Ministerio de
la Vivienda, que se ha atribuido las obras
urbanísticas y de promoción directa de
vivieudab. Acaso un estudio verdadera-
mente objetivo del problema debería
concluir, como en tantas otras cuestio-
nes, que no existe otra razón para la
partición de competencias establecida
que la del corporativismo de los respec-
tivos cuerpos técnicos que concretamente
la animan y sostienen. Seguidamente, el
sexto capítulo entra en el estudio con-
creto de los órganos y entidades de la
Administración estatal de obras públi-
cas. El capítulo séptimo trata del proce-
dimiento seguido para el acuerdo de eje-
cución de una obra pública.

Los dos últimos capítulos se dedican
al tema más habitual de los sistemas de
ejecución de las obras. Distingue ROEHRS-
SEN la Administración directa, el sistema
contractual, con sus varias modalidades,
y la concesión, dedicándose en concreto
un estudio detenido (cap. IX) a la ejecu-
ción por medio de contrato de obra o de
empresa.

La amplitud de tratamiento, el interés
y la agudeza de la construcción, la im-
portancia, en fin, de la misma materia,
con toda su trascendencia real entre la
actividad administrativa, que tanto con-
trasta con la escasez de las elaboraciones
científicas de la misma, nos hacen esti-
mar sobremanera la aportación que in-
dudablemente este libro representa, y es-
perar de su autor la obra más completa
que anuncia, para cuya conclusión feliz
debe de contar ya desde ahora con el
aliento cordial y el mejor deseo de sus
lectores y amigos españoles.

E. GARCÍA DE ENTERRIA
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Revue du Droit Public et de la Science
Politique en Trance et a l'étranger

Tomo LXXIII, núm. 5. Septiembre-
octubre, 1957.

DERTILIS, P. B. : ConMérations sur le
problénne de l'autonomie du Droit
fiscal ou plus generalmente du droit
financier. Págs. 813-829.

¿Existe un derecho financiero autóno-
mo e independiente, o es sólo una rama
del Derecho Administrativo? El Profe-
sor ÜERTiLts, catedrático de Ciencia y
Legislación financiera de la Universidad
de Tesalónica, aboga, como es lógico,
por la afirmativa, siguiendo la doctrina
de sus colegas italianos, en especial VA-
NONI y PUGUESE. Frente a ella se alza
la de los administrativisíasl (LESSONA,
RANELLETTI, SANTI ROMANO...), que se
resisten a ver desgajarse una nueva rama
del fértil árbol de su especialidad. Para
que un sector jurídico tenga motivos
de aspirar a independencia total, es pre-
cisa la homogeneidad de sus normas,
que permiten un deslinde aceptable de
su ámbito propio. El Prof. DERTILIS se
esfuerza en demostrar aquella unidad de
materia, y culmina su obra con una defi-
nición de esta nueva división del Dere-
cho. Sin embargo, corno del título puede
deducirse, se trata de una primera apro-
ximación a un tema que ha suscitado y
ha de suscitar enconada polémicas an-
tes de poder darse por resuelto.

ROBÍN, Maurice : La representación^
des intéréts dans l'organisation des

entreprise.s publiques.

Las Empresas públicas francesas son
lodas empresas nacionalizadas. Con ello
no sólo se alude a su origen, sino a su
estructura jurídica. Incluso aquellas em-
presas ya estatales antes de 1945 fueron
modificadas para adaptarlas a la 'nueva
fórmula de nacionalización que, enten-
dámoslo, significa «el servicio de la na-
ción»; entendida esta última como «con-
junto orgánico en tensión y armoniza-
ción)}. Fruto de esto es la dirección tri-
partita del Consejo de Administración,
que reúne a representantes del Estado,
de los consumidores y de los producto-
res.

Él porqué de esta concepción es, histó-
ricamente, político. Por razones diver-
sas, los diferentes sectores políticos, en
la exaltación de la victoria bélica, apo-
yaron la representación de esos tres es-
tamentos. Los comunistas, porque, al
dominar los sindicatos, ello les permi-
tía introducirse en la dirección de esas
corporaciones gigantescas. Los liberales,
por entender que así servían al dogma
democrático fundamentando una autén-
tica democracia social. Los degaullistas,
llevados de su afán de unión y solidari-
dad de los subditos, etc.

Pero, curiosamente, lo que fue fruto •
de ideas e ideologías, ha venido a per-
der todo su carácter en la práctica, y a
mantenerse exclusivamente gracias, a sus
calidades gestoras, que permiten una di-
rección afortunada al margen de toda
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política. Como conclusión de su intere-
sante estudio, señala el Prof. ROBÍN
que, como medio de transformación so-
cial, las nacionalizaciones en Francia han
fracasado.

TIXIER, Gilbert: L'application juris.
prudentielle récente de la legislation
antitrust aux Etats-Unis. Páginas
84WJ74.

Es conocida la obra del Prof. TIXIER
en cuestiones de Derecho Administrati-
vo comparado. Hoy se ocupa de un tema
de tanto interés como el de la postura
de los jueces norteamericanos en la apli-
cación de la legislación antitrust. Tras
una breve noticia histórica, el autor pasa
revista a los medios y jurisdicciones que
pueden utilizarse en la lucha contra los
monopolios: jurisdicción penal, civil y
administrativa. En la aplicación de la
Sherman Act, una evolución lenta, pero
tenaz, ha llevado a los jueces a conde-
nar no sólo el hecho del monopolio,
sino toda tendencia que limitase en al-
gún sentido el comercio {Restraint of
trade}, sobrepasando sensiblemente ífa
intención misma del legislador al pro-
mulgarse la Claylon Act. Sin embargo,
esta actuación atrevida del juez queda
frustrada por la dificultad de aplicar san-
ciones precisas —y su falta de decisión,
motivada, es cierto, por sólidas razones
económico-sociales, de aplicar la máxi-
ma penalidad, en estos casos: la disolu-
ción de la compañía. A pesar de todo,
gracias a esía actividad judicial puede
afirmarse que en ningún sector econó-
mico norteamericano hay monopolio;
otra cuestión es que no existan de hecho
oligopolios igualmente perniciosos.

M. P. O.

Reme Froncoise de Science Politique

Vol VIL Núm. 3. Julio-septiembre
1957.

MEYNAÜD, Jean : Les groupes d'intérét
et l'administration en France. Pági-
nas 573-593.

El tema central del presente estudio es
el de saber cómo reaccionan los funcio-
narios franceses, pieza clave en el go-
bierno del país, frente a las reivindica-
.ciones y presiones de los representantes
de los grupos de interés. Tema difícil,
del que se sabe muy poco, y para el que
de nada puede valemos la teoría ame-
ricana de los grupos de presión, invali-
dada por las características del problema
en Francia y posiblemente en los demás
países europeos. Los grupos de interés
tienen plena conciencia del puesto que
ocupan los funcionarios no sólo en la
ejecución de los planes políticos, sino
en su misma elaboración; esto último en
virtud del fenómeno de desaparición de
las viejas fronteras entre política y ad-
ministración.

Los grupos de interés, especialmente
el financiero, tienen, según una primera
tesis, acceso directo a la presión sobre
ia administración, que seria plenamente
permeable a su influjo. Esta teoría tiene
numerosos argumentos, algunos de peso»
pero, a juicio del autor, presenta varias
objeciones y tiende demasiado a gene-
ralizar excesivamente casos concretos-
Una segunda teoría resuelve la cuestión
conceptuando a la propia Administra-
ción como un Lobby que en algún mo-
mento (por ejemplo, en el sector agrí-
cola) sería un auténtico pressure-group
al servicio de intereses profesionales.
(Se dice, a título de muestra, que el
derrocamiento del Sultán en 1953 fue
una decisión puramente administrativa
debida a las presiones ejercidas sobre el
residente general a espaldas de la Ad-
ministración central, que se halló frente
al hecho consumado.) La tercera posi
ción es, en cambio, negativa; afirma que,,
en Francia, el interés público es el pre-
ponderantemente buscado por la Admi-
nistración; que los funcionarios con res-
ponsabilidad tienen un alto sentido de
su misión, que les hace francamente re-
ticentes a la influencia de los grupos de
presión, y que no sólo ofrecen resisten-
cia pasiva, sino incluso oposición abierta
a estas ingerencias en su función. La1

existencia de un régimen administrativo
que asegure la permanencia del funcio-
nario, sii> la amenaza del spoil system?
permite asentar su independencia de cri-
terio. El autor se muestra partidario de

380



REVISTA DE REVISTAS

esta última tesis, pero reconoce que lo
es por mera intuición, pues en el estado
actual de los estudios sobre la cuestión
no es posible una fundamentación más
solida.

M. P. Q.

II Político

(Universidad de Pavía. Núm. 2. Sep-
tiembre 1957.) .

•ROUCEK, Joseph S. : Politicen Sociology
and Public Administration in
U. S. A. Págs. 519-533.

En la primera parte de este trabajo,
el autor esr.idia el actual estado de la
Sociología Política en los Estados Uni'-
dos, al parecer nada satisfactorio, a pe-
sar de su relativa antigüedad. En la se-
gunda parte pasa revista a las últimas
tendencias que en este país se registran
en relación con la Administración Públi-
ca, a partir de su divorcio de la Ciencia
Política, desde WICSON, y posteriormen-
te mediante la obra de la American So-
•ciety of Public Administration. La pri-
mera de esta tendencia es precisamente
la de despolitizar la Administración Pú-
blica, en un esfuerzo «casi desespera-
do». En palabras de BERTJSTEIN, «los
iines actuales son la buena administra-
ción y el buen gobierno, con indepen-
dencia del «selj government o de un
gobierno democrático». EJ autor cree
que este esfuerzo ha fracasado, aunque
no totalmente; pero reconoce por un
lado qui1 ios autores no cejan en su em-
peño, y en segundo lugar que el núme-
ro continuamente creciente de agencias,
boards y commissions parece darles la
razón al menos en su campo de acción.
Aún más interesante es la segunda ten-
dencia, relativa a la construcción de la
ciencia de la Administración como algo
más que un mero ensamblaje de técnicas
y prácticas, como algo de raíces más
profundas, que algún grupo de estudio-
sos pretende hallar en el plano socioló-
gico. No es ajeno a este proceso el én-
fasis cada vez mayor concedido a los
aspectos humanos de la administración.
Simultáneamente se advierte un mayor

interés en campos como la historia de
la Administración, biografías de gran-
des figuras de la misma, grupos de en-
sayo colectivos y los llamados «estudios
clínicos» —análisis de experiencias ad-
ministrativas concretas, pero en gran es-
cala; como planificación económica, por
ejemulo—. También puede señalarse la
recepejón por la doctrina administrati-
vista de ideas procedentes de la sociolo-
gía, de la antropología y de la psicología
social.

M. P. O.

Rivista trimestrale di Diritto Pubblico

Núm. 3. Milán, i957.
LIVIO PALADÍN : II limite di mérito del-

le leggi regionali. Págs. 624-666.

El limite di mérito en las leyes regio-
nales consiste en la obligación de res-
petar los intereses nacionales y de las
demás regiones, contraponiéndose a los
demás límites que son de legitimidad. Pa-
ra estudiar este límite, el autor recurre a
un concepto en apariencia muy lejano,
el del límite territorial, cuyos tres as-
pectos pasa en revista, deteniéndose más
especialmente en el que determina la
ineficacia de las normas que, aun redu-
ciendo su aplicabilidad al territorio re-
gional, repercuten en el ámbito gene-
ral o de otras regiones de tal forma que
puede hablarse de un efecto extraterri-
torial a' veces nocivo. Este concepto del
límite territorial está ya próximo al del
limite di mérito. Tan próximo que, a jui-
cio del autor, el limite di mérito, en
cuanto a relaciones con otras regiones,
no existe por confundirse con el requi-
sito de la territorialidad, por un lado,
y con los «intereses nacionales» por otro.
En cuanto al limite di mérito como sal-
vaguardia de los intereses nacionales, el
autor hace notar cómo estos últimos in-
tereses están delimitados por los fines del
ordenamiento jurídico, en un sentido, y
en otro, por los principios generales del
Derecho. El autor concluye su estudio
con un examen de los sistemas de con-
trol de este límite y de su regulación
en el Estatuto de la región siciliana.
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LUCIANO, Salvi : I'n tema di decentra-
mento autarchico alia provincia. Pá-
ginas 667-703.

La Ley de 11 de marzo de 1953 con-
cedió ai Gobierno italiano la posibili-
dad de delegar funciones estatales de
interés local a las provincias, munici-
pios y otras entidades locales, con ánimo
de conseguir una mayor eficacia de la
organización administrativa y quitar al
Estado el peso de su intervención en ma-
terias en que ÍU actividad no es esen-

• eial. En aplicación de esa Ley se han
promulgado numerosos decretos; desta-
can entre ellos los relativos a la descon-
centración del Ministerio de Agricultura
y Bosques, que con amplia visión con-
tieren a la provincia poderes casi plenos
en estas materias, concediendo otras atri-
buciones a las Cámaras de Comercio,
Industria y Agricultura. Ello es tanto
más elogioso cuanto que las funciones de
la administración provincial son bastan-
te escasas hasta la fecha, y gracias a
esta última legislación se les ha atribuido
funciones que antes estaban en manos
de los prefectos. A veces el presidente
de la Diputación, o ésta misma, tienen
facultades tan amplias como la de con
cesión de trolebuses.

Sin embargó, no todo el sistema fun-
ciona como sería de desear : no siempre
está claro el límite entre las potestades
locales y centrales, ni se justifican las
relaciones entre el presidente de la Asam-
blea Provincial y los demás órganos lo-
cales. En algún momento puede parecer
incluso que el presidente de esta Asam-
blea actúa como un auténtico delegado
del Gobierno, es decir, como un gober-
nador civil o prefecto bajo un nuevo
aspecto. A rebatir éste y otros efectos
y dar cohesión jurídica al sistema dedica
el profesor LUCIANO el resto de su trabajo.

M. P. O.

Political Quaterly

Vol 28. Núm. 4. Octubre-diciembre
1957.

B. KEITH-LUCAS, 8. : Three Wh'ite Pa-
fters on Local Government. Páginas
328-339.

Por fin, tras años de larga espera, ha
decidido el Gobierno británico acome-
ter la reforma del Régimen local del
país, como lo prueban los tres libros
blancos publicados entre julio de 1956
" abril de 1957. El primero de ellos trata
de las demarcaciones territoriales, y muy

• especialmente del espinoso problema de
aumento de la extensión de ley burgo -
condado a expensas de los condados. El
segundo se refiere a las competencias de
los entes menores, que tendrán desde
añora derecho a desempeñar un número
considerable de funciones, en vez de
limitarse a poder ejercerlas si delegaban
en ellos superites jerárquicas. El último
de estos informes se enfrenta con la cues-
tión financiera, rechazando las distintas
sugerencias de nuevas fuentes de ingre-
sos locales, con excepción de una eleva-
ción de los impuestos sobre industrias
que oscilará entre un 25 y un 50 por 100.
Las subvenciones otorgadas por la Ad-
ministración central con destino concre-
to, y la Subvención de Equalización
(Equalisation Grant) serán suprimidas
casi totalmente y reemplazadas por una
subvención global fijada por períodos
bi o trienales y distribuida de acuerdo
con una fórmula complicada en la que
juegan múltiples factores. Para ayuda de
las regiones pobres se establece una sub-
vención que cubra1 su déficit presupues-
tario.

El conjunto de estas reformas es, sin
duda, notablemente innovador, pero po-
siblemente peca aún de modesto. Las
grandes aglomeraciones, gobernadas —si
así puede llamársele— por una red de
autoridades locales enmarañada y pro-
fusa, muchas veces llenas de suspicacias
mutuas, seguirán como hasta ahora, aun-
que en el caso concreto de Londres se
haya anunciado el nombramiento de un
comité para el estudio de la reforma de
su actual estructura, a fines del pasado
mes de julio. No parece tampoco que
vaya a aumentarse en la medida que se-
ría aconsejable la independencia de los
entes locales respecto del poder central,
ni, a pesar de las reformas apuntadas,
la autonomía financiera, sin la cual lo
anterior es un mito. Pero —concluye el
autor— no es el Gobierno el sólo culpa-
ble, ya que tanto las autoridades locales
como sus Asociaciones se han mostrado
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repetida y tenazmente incapaces de plan-
tear y discutir estos y otros problemas
con el poder central, prefiriendo dedi-
carse a atacarse entre sí y preparar pro-
gramas de reforma encaminados, ante
todo, al exterminio de sus adversarios.

GREAVES, H. R. G. : British Central
Government 1914-1956. Págs. 383-
389..

Hace el autor un rápido análisis de las
transformaciones sufridas por el Gobier-
no central británico desde 1914, en que
la Administración del Estado era total-
mente decimonónica', hasta hoy. El au-
mento de funciones debido a la Gran
Guerra fue contrarrestado por un cu-
rioso intento de vuelta a la situación
anterior, que duró por lo que la de-
presión económica y después la prepara-
ción de la segunda guerra mundial lle-
varon a un intervencionismo cada vez
más acusado. El autor halla, juntamen-
te con esta nota intervencionista, otros,
tres caracteres diferenciales) entre am-
bas fechas. Son éstos: el número de
funcionarios, que se ha sextuplicado
desde 1914, y triplicado desde 1935, y
que ofrece, en el reparto de este aumen-
to, significativas diferencias según los
servicios considerados. La coordinación
más estrecha de los órganos centrales,
debido a que al aumento de función y de
funcionarios sólo ha correspondido la
creación de un ministerio desde 1935.
Y la aparición de una nueva preocupa-
ción gubernamental!, la científica, con
la constitución de numerosos organis-
mos dedicados a la investigación y ex-
plotación científicas, a veces de tanta
importancia como la Oficina de Ener-
j:ia Atómica, que han llevado a crear
un auténtico «funcionariado científico»,
en expresión del autor

M. P. O.

The Annals of the American Academy
of Political and Social Science

Filadelfia. Vol, 313. Septiembre, 1957.
200 páginas.

HOWARD, John T. : Future Metropo-
litan Growth and Planniñg. Págs.
32-37.

Un nuevo ensayo sobre los proble-
mas de las áreas metropolitanas de los
Estados Unidos, cuyo crecimiento supe-
ra todo lo previsto, y que albergarán en
1975 a las dos terceras partes de la po-
blación americana. La necesidad de es-
pacio en alguna de estas zonas era an-
gustiosa. Se ha calculado que una tien-
da de comestibles precisa hoy de un si-
tio diez veces mayor que hace unas dé-
cadas (en buena parte, debido a los pro-
blemas de aparcamiento de automóvi-
les). Cuando una ciudad americana
aumenta su población en mil habitan-
tes, necesita para aposentarlos ciento
cincuenta acres de terreno; hace treinta
años sólo requería treinta; hace un si-
glo, diez. Las técnicas urbanísticas brin-
dan como solución única la conforma-
ción del crecimiento urbano en comu-
nidades de dimensiones reguladas y sepa-
radas por «cinturones verdes» que aislan
y a la vez pueden valer de parques de re.
creo. Pero ello es una solución teórica,
de la que se está aún muy lejos: el autpr
insiste en la necesidad urgente de adop-
tar las medidas necesarias para su con-

M. P. O.secucion.

Die Offenrliche Verwaltung

Año 10. Cuaderno 38. Diciembre, 1957.
DR. MARTIN LOFFER.: Harf die Ver-

•wáltung. in das Gremdrecht der Pres_
sefreiheit eingreifen? (¿Puede la Ad-
ministración intervenir respecto de la
libertad de prensa?)

El eterno problema de la libertad de
prensa, en sus dos vertientes, material y
formal, ha sido actualizado en la Repú-
blica federal por dos sentencias, la del
Tribunal Supremo en el caso Weltjest-
spiele y la del Tribunal Constitucional
en el Éljes. El autor dirige su indigna-
ción contra el primero de dichos Tri-
bunales, que reconoció la legitimidad de
la intervención administrativa por esti-
mar que se había producido un abuso de
la libertad.

Las pretensiones de la Administración
han querido justificarse siempre con la
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misión general dé «proteger la seguridad
y ei orden público». Como esta tarea es
puramente conservadora, ha de chocar
forzosamente con la función crítica diná-
mica que corresponde a la Prensa.

Si se acepta esta postura, planteada en
términos muy generales, los límites ima-
nentes de los derechos fundamentales
cuya apreciación es obra administrativa,
conduce a la negación total de tales de-
rechos, esta situación es inadmisible des-
de el punto de vista de la Ley funda-
mental, que no admite, al menos respecto
de la libertad de prensa, límites ima-
nentes y coloca las posibles limitaciones
externas exclusivamente en manos del le.
gislador.

La intervención administrativa va en
contra de la letra y la sistemática cons-
titucionales, y se opone al principio fun-
damental de la división de poderes. Ni
siquiera la intervención amparada en los
preceptos de la legislación de los Lander
puede ser admitida, pues tal legislación
resultaría inconstitucional.

Por supuesto, la abstención del ejecu-
tivo entraña un cierto riesgo, pero quien
quiera prescindir de todo riesgo irá a
parar, forzosamente, en el Pólizeistaat.

DR. HERBERT ARNDT : Die verzogerte
Freigabe cines Beamten (Retraso en
la. concesión de Ucencia a un funcio-
nario).

La existencia de distintas entidades ad-
ministrativas independientes (Federación
y Lander) plantea problemas muy intere-
santes respecto del acoplamiento e inter-
cambio de los funcionarios entre ellos.

Con motivo de un reciente caso resuel-
to por el Bundesgerichtshof, el autor del
artículo se ocupa de un caso cuyos su-
puestos fácticos exp,one.

Tanto por Derecho escrito como con-
suetudinario, para que un funcionario
que presta sus servicios en un determi-
nado Land pueda pasar en calidad de
funcionario a otro ha de contar con el
consentimiento o licencia (Freigabe) del
primero.

Esta medida, que tiene la finalidad evi-
dente de evitar que los Lander más ricos
acaparen a los mejores funcionarios, da
lugar a una pretensión por parte del fun-
cionario a la que ha de aceederse por la

Administración tan pronto como la sus-
titución o modificación en el servicio
haga posible prescindir del peticionario.

En el caso considerado por el autor, la
petición de una indemnización por el
funcionario cuya licencia fue concedida
demasiado tarde, no es en absoluto admi-
sible, ya que no basta el retraso para po-
der acusar de indolencia o mala fe a la
Administración.

El nuevo procedimiento introducido por
la Ley de l-VII-1957 evitará en lo suce-
sivo cuestiones semejantes.

Año 10. Cuaderno 3.1. Diciembre, 1957.

RIETFORD, Fritz : Das erste Verein-
jachungsgeseiz — ein -wichtiger Sch-
ritt anf dem weg zur witeren Verwal-
tungsreform in Nordrheim-Westfalen
(La primera ley de simplificación; un
paso importante hacia la reforma de
la Administración en Nordrheim -

• Westfalen). Págs. 841-853.

En 16-VII-1957 aprobó el Parlamento
de Renania-Westfalia tres leyes distintas:
la Primera ley de nueva ordenación y
simplificación administrativa, la de no-
tificaciones administrativas y la de eje-
cuciones administrativas. Estas tres leyes
que han entrado en vigor en 1-1-1958,
proceden todas de un único proyecto gu-
bernamental, fraccionado en el Parlamen-
to por puras razones de técnica legisla-
tiva, y que ha sido objeto de un meticu-
loso trabajo y una estrecha colaboración
entre las autoridades gubernamentales y
el Comité Parlamentario para la Admi-
nistración interior.

La Ley de Simplificación, dividida en
dos grandes Secciones que tratan, respec-
tivamente, de las competencias y del Pro-
cedimiento, ha venido a derogar las vie-
jas leyes de 1883 vigentes en la materia.
Una obra de tal envergadura entraña múl-
tiples problemas constitucionales y admi-
nistrativos que, por su carácter neutral,
han sido tratados con una fría lucidez
ajena a las luchas políticas. El autor tra-
ta con detalle los principales puntos de
la nueva regulación y su conexión con el
derecho anterior y el federal, su posible
eficacia y previsible continuación.

F RUBIO LLÓRENTE
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Essen. Verlag W. Girardet.

ZEIB, Friedrich: Das Eigenbetriebsrecht der gemeindlichen Betriebe. W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart.

3. Aguas.

GAY DE MONTKLLA, R., y MASSO ESCOFET, C.: Tratado de la legislación de aguas públi-
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Fusión de la

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

y de los

CUADERNOS AFRICANOS Y ORIENTALES

Anunciamos a nuestros lectores que, desde i.° de enero de 1958, apa-
recerán, refundidas en una sola publicación, la REVISTA DE POLÍTICA
INTERNACIONAL y los CUADERNOS AFRICANOS Y ORIENTALES.
La razón de la fusión no requiere larga explicación. Por una parte, el mun-
do africano y oriental ha alterado fundamentalmente su fisonomía desde
1945; por otra, los problemas de esta vasta región son cuestiones internacio-
nales, en el sentido más riguroso del vocablo, y tienen su lugar lógico de
exposición en la Revista de Política Internaáoiwl del Instituto. D"e hecho,
la línea divisoria entre la Revista y los Cuadernos lia venido siendo cada vez
más flexible desde 1954.

La fusión requería preparativos y medidas que se han ido adoptando pau-
latinamente en lo's últimos años. Los antiguos Cuadárnos trinitístrales
•de Política Internacional se transformaron en la Revista bimensual del mis-
mo nombre. En ella, al ampliarse la paginación se reservó más espacio a los
problemas y temas afro-orientales. A fines de 1957, los dos Consejos de Re-
dacción estimaron oportuno, con el beneplácito del Instituto, proceder a
la fusión. El cuadro de redactores y colaboradores de las antiguas publica-
•ciones quedará incorporado al nuevo, que, por motivos fácilmente compren-
sibles, mantiene el título, la numeración y el formato de la REVISTA DE
POLÍTICA INTERNACIONAL.

Es deseo del Instituto •—y particularmente de su Grupo de Estudios Afri-
canos y Orientales^ que los lectores de los Cuadernos continúen favorecien-
do con su asistencia y apoyo a la Revista. Por su'parte, el Consejo de Redac-
ción de los Cuadernos reitera a sus lectores la continuidad en las páginas
de la Revista de los altos principios que hasta ahora han inspirado su tra-
bajo.
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COLECCIÓN «ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN»

I. Fernando GARRIDO FALLA : Las transformaciones del régimen administrativo, Ma-
drid, 1953.

II. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ : La sentencia administrativa. Su impugnación y efectos.
Madrid, 1954, págs. XI y 354.

III. Fernando S.ÍINZ »E BujANDA : Hacienda y Derecho. Introducción al Derecho
Financiero de nuestro tiempo. Madrid, 1955, 505 págs.

IV. "Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA : Dos estudios sobre la usucapión en Derecho ad-
ministrativo. 203 págs. Madrid, 1955.

V. Jesús GONZÁLEZ PÉREZ : Derecho procesal administrativo. Prólogo de Jaime
GUASP. Tomo primero. Madrid, 1955, págs. 485. (Tomo II, núm. XII de la Co-
lección.)

VI. Fernando GARRIDO FALLA: Régimen de impugnación de los actos administrativos.
Madrid, 1956.

VII. Eduardo GARCÍA DE ENTERRÍA : Los principios de la nueva Ley de expropiación for-
zosa. (Potestad expropialoria. Garantía patrimonial. Responsabilidad, civil de
la Administración). 231 págs. Madrid, 1956.

VIII. Enrique SERRANO GUIRADO : Las incompatibilidades de autoridades y funcionarios.
Madrid, 1956, 216 págs.

IX. Enrique SERRANO GUIRADO : El régimen de oposiciones y concursos de funciona-
rios. Madrid, 1956, 325 págs.

X. M. ALONSO OLEA y E. SERRANO GUIRADO : La seguridad social de los funcionarios,
públicos. Madrid, 1957, 387 págs.

XI. José A. GARCÍA-TREVIJANO FOS : Principios jurídicos de la organización adminis-
trativa. Madrid, 1957, 255 págs.

Acaban de aparecer:

XII. 13 tomo II del Derecho procesal administrativo, de J. GONZÁLEZ PEKEZ, que cons-
tituye el primer estudio general (864 págs.) de la nueva Ley de la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

XIII. James D. MOONEY : Principios de organización. Trad. de F. RUBIO LLÓRENTE, Pró-
logo de E. GARCÍA DE ENTEHRÍA.

COLECCIÓN «TEXTOS LEGALES»

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: Jurisdicción contencioso-administrativa. Madrid, 1957.
Contiene el texto de la Ley, con referencias legales y un completísimo índice alfabé-
tico.

Aparecerán en breve:

RODRÍGUEZ MOHO, N.: Expropiación forzosa.
SERRANO GUIRADO, E.: Legislación de montes.
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