
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ACÚNDEZ FERNÁNDEZ, Antonio; DE MA-
TEO LACE, Fernando, y SÁINZ BE RO-
BLES, Federico: Anuario de Jurispru-
dencia contencioso-administrativa,
1964. Editorial Santularia. Madrid,
1965, 2.598 págs.

Conviene dar noticia de la aparición
del lomo correspondiente a este Anuario,
que demuestra la constancia de sus auto-
res y de la Editorial en una empresa que
merece el aplauso y el agradecimiento de
cuantos han de manejar la jurisprudencia
contenciosn-administrativa, cada vez más
cuantiosa, de nuestro» Tribunales, tanto de
las Salas del Tribunal Supremo como de
la- Audiencias Territoriales.

El libro responde a las mismas caracte-
rísticas del publicado el año anterior (re-
señado en el número 47 de esla KEVJSTA),
pero se ha mejorado con algunas reformas
que importa destacar.

Frente a las 1.799 sentencias del año
1963, se recogen ahora 1.563. que ocupan,
sin embargo, 2.598 páginas, exactamente
quinientas más que el volumen anterior.
I .a sistemática es sustancialmente idéntica.

Las mejoras aludidas se refieren a los
Índices, extremo importantísimo. p\iesto
i;ue, romo es sabido, la utilidad de Ja? pu-
blicaciones de este género están en rcla-
c ¡fin directa con la perfección de sus ín-
dices, a través de los cuales lia de orien-
tarse inevitablemente la consulta.

Kn el presente volumen, y a diferencia
del anterior, en el «índice general» se des-
cribe, dentro de cada epígrafe, el tema de
las sentencias recogida?, lo que facilita
enormemente el hallazgo de lo que se bus-
ca. Además, se ha añadido un «índice de
cuestiones» (doce páginas), referido a los
do- volúmenes que hasta la fecha van apa-
reciendo, y que ha de ser de gran uti-
lidad.

Aun reconociendo que de esta manera
el lector se encuentra ya debidamente

orientado, es tanta, como se ha indicado,
la importancia de los índices, que yo me
atrevería a sugerir a los autores que to-
maran en consideración, para el año pró-
ximo, la conveniencia de añadir otros dos
nuevos índices: uno cronológico, por Tri-
bunales y Salas, para facilitar la consulta
de las sentencias cuya fecha se conoce, y
otro de referencias legislativas, es decir, un
índice que diera una visión general de los
preceptos legales que han sido interpreta-
dos por los Tribunales. El primero de es-
tos índices me parece, en cualquier caso,
sencillamente indispensable.

A. NIETO

ALBI, Fernando: La crisis del munici-
palismo, Instituto de Estudios de
Administración Local. Madrid, 1966,
514 págs.

No son realmente frecuentes en nuestra
disciplina, y menos aún en el terreno de
la teoría municipal, trabajos monográficos
de tanta altura, seriedad y profundidad
científica, como el que recientemente ha
dedicado ALBI al estudio de la crisis, del
municipalismo. La considerable reputación
que ya había alcanzado su autor en este
terreno se reafirma nuevamente con este
libro, en el que la claridad expositiva y
el más depurado análisis crítico se respal-
dan con un casi exhaustivo aparato docu-
mental y bibliográfico- No resulta aven-
turado, pues, afirmar que esta obra erudi-
ta, desapasionada y concienzuda, consti-
tuirá en el futuro un imprescindible a*po-
yo y una obligada referencia, de la que
habrá de partirse para ulteriores construc-
ciones que tengan lo local como centro
gravitatorio.

I.a universalidad de los fenómenos de
crisis que afectan a la hora presente no
podía dejar de lado al municipalismo ira-
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dicional, máxime si como meridianamente
se desprende de la crítica de ALBI venía
éste montado sobre artificiosos y altamen-
te cuestionables fundamentos. De aquí que
los actuales planteamientos resulten invia-
bles frente a la situación anacrónica e
insostenible a que había desembocado el
desapego ideológico de las elaboraciones
doctrinarias de las auténticas realidades
enmascaradas bajo una retórica munici-
palista para quien, gráficamente se afirma,
el Municipio era Dios y TOCQUEVILLE SU
profeta.

Uno a uno van siendo desmontados a
lo largo de la obra los viejos tópicos mu-
nicipalistas de la realidad natural del Mu-
nicipio, de sus competencias privativas y
de sus facultades originarias de vocación
autonómica. Las ideas del pouvoir munici-
pal, del selj-government inglés y del home
rule americano, son igualmente reconduci-
das a su auténtico sentido, demostrándose,
al igual que sucede con las tesis organi-
cistas e historiográficas, el escaso apoyo
que ofrecen para la elaboración y apoyo
de una teoría raunicipalista de cuño tra-
dicional.

Se ponen de relieve las importantes re-
laciones existentes entre Municipio, loca-
lismo, economía cerrada, vecindad natural
y diferenciación, y cómo estos nexos quie-
bran como consecuencia del impacto de
la revolución industrial, la ruptura de los
aislamientos topográficos a virtud de la
mejora de los medios de comunicación, la
pérdida de los contactos interindividuales
en el seno de las grandes ciudades y el
sello uniformizador que a todas las colec-
tividades tiende a imprimir la nivelación
de formas de vida que los poderosos mi-
metismos originados por las modernas téc-
nicas publicitarias determinan. Igualmente
se señala cómo el medio histórico en que
se formularon las tesis munjeipalistas ve-
nía impregnado de un profundo sentido
individualista y liberal que pretendía
traspasar al medio personificado del Mu-
nicipio sus preocupaciones ante la injeren-
cia estatal. Sin embargo, para el autor, las
ideas de libertad y de democracia no con-
ducirían forzosamente a una solución mu-
nicipalista ya que, por el contrario, en la
propia democracia laten impulsos neta-
mente centralizadores.

Son examinadas a continuación las más
destacadas posiciones de los tratadistas que
propugnaron la concepción ya apuntada
del Municipio y su filtración en los textos
legales que acusó la más detectable inten-
sidad en nuestra patria en el Estatuto
municipal de 1921 La doctrina .actual ha

realizado expresamente un importante gi-
ro, planteando las relaciones entre Estado
y Municipio en términos de cooperación,
colaboración y articulación, afirmándose
por GARCÍA DE ENTEBRÍA la imposibilidad
de diferenciación de sus funciones y la
existencia de competencias unitarias en el
Estado, que éste sitúa en las Corporacio-
nes locales, tesis ésta que comparte tam-
bién el autor.

La situación presente se caracteriza por
un desfasamiento entre la realidad, que
apremia liacia la centralización y pone en
crisis las autonomías fraccionarias y exige
grandes espacios económicos de base regio-
nal distinta a la que imperaba el pasado
siglo, la doctrina que considera el Muni-
cipio como creación del Estado y el De-
recho positivo que persiste externamente en
el artificial mantenimiento de las situacio-
nes anteriores, pese a que otra legalidad
paralela y subterránea mina y socava sus
más imporlantes reductos. Por ello el
neomunicipalismo o neolocaljsmo, según la
terminología del autor, toma como punto
de partida el binomio región-Municipio.

Después de examinar en este sentido las
modernas tendencias rusas y americanas
en cuanto a representativas de dos carac-
terísticas modalidades, se ponen de relieve
las radicales contradicciones del municipa-
lismo tradicional, que postula el carácter
natural de la sociedad municipal recono-
cido y no creado por el Estado, basado en
las relaciones de vecindad y, por tanto,
dotado de virla propia y de natural derecho
al autorregimiento.

Le segunda parte del libro se dedica a
la exposición de la crisis del munjeipa-
lismo causada por el revolucionario cam-
bio de estructuras urbanas determinado a
virtud ele la creación de aglomeraciones
facilitada por las migraciones internas de
las masas liberadas del medio rural por el
perfeccionamiento de las técnicas agríco-
las y acentuado por el enorme atractivo
cultural y social de los nuevos centros ciu-
dadanos. Ello ha traído consigo un radi-
cal cambio en las condiciones de desen-
volvimienlo de la vida en las grandes
urbes y centros metropolitanos que han
trastocado lo? moldes y circunstancias del
Municipio tradicional. Desde el extremo
opuesto el campo, esquilmado de sus efec-
tivos humanos, ofrece un muestrario de
agrupaciones insuficientes a las que viene
holgado el uniforme encasillamiento admi-
nistrativo de la vida municipal. Después
de repasar la; distintas fórmulas a que se
ha intentado recurrir para paliar las con-
secuencias de la micromunicipalidad, acer-
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tadamente se señala cómo en definitiva se
trata de un problema de sustratum econó-
mico que no puede resolverse con mágicos
arbitrismos y que exige inexcusablemente
la revitalización de estos medios y su ele-
vación a los njveles normales que obran
para la nación en su conjunto. Adicional-
mente, el crónico desequilibrio financiero
de las Corporaciones locales constriñe sus
posibilidades de actuación de todos los
municipios, y desbordando ampliamente la
independencia de recursos de las mismas,
impone el auxilio exterior del Estado
para auxiliar a los menguados erarios mu-
nicipales.

Enorme importancia ha tenido para el
Municipio moderno la utilización genera-
lizada de las técnicas planificadoras que,
animadas de un profundo realismo, se
resisten lógicamente, tanto a circunscri-
bir su base a las convencionales demar-
caciones administrativas como a tolerar re-
sistencias autonómicas que contrarresten la
racionalidad y generalidad que animan sus
postulados. El plan forzosamente determi-
na sumisiones incondicionales y propen-
de, en su trazado al menos, a la concen-
tración de decisiones en puntos cardinales
y epicénlricos. Por ello no es de ex-
trañar que la planificación propenda a
operar sobre más anchas dimensiones es-
paciales, íeelaborando tíl concepto de re-
gión y de región urbana, prescindiendo
para ello de loda rigidez de esquemas y
abandonando tota'mente el énfasis político
y autonómico que, en el pasado siglo, se
ponía en el abordamiento de la problemá-
tica regional.

Por último, se estudia en el presente
libro el régimen municipal español fren-
te a la crisis actual, examinando los di-
versos intervencionismos estatales que,
frente a la exterior fachada de nuestro
muninipalismo legalmente sancionado en
rotundas fórmulas legislativas, han sus-
traído amplios sectores de competencia y
numerosas posibilidades de independiente
decisión del ámbito de la vida local. Tal
ha sucedido con la creación de las Comi-
siones Provinciales de Servicios Técnicos,
experiencia, por lo demás, desgraciada y
poco coherente, vista con antipatía por la
casi totalidad de quienes se han ocupado
de este tema. El Servicio Nacional de
Inspección y Asesoramicnto, por su parte,
aparece dotado teóricamente de posibilida-
des que permiten importantes injerencias
en el ámbito local. Lo mismo sucede en el
aspecto urbanístico y en relación con los
órganos centrales que tienen adjudicadas
este tipo de responsabilidades. Los pode-

res centrales se reservan otras importantes
modalidades de intervención directa, en
materia de nombramientos de autoridades
locales, elecciones municipales, suspensiones
de acuerdos, recursos, régimen fiscal, et-
cétera. Pero, además, el amplio catálogo
de competencias que a los Ayuntamientos
señala el artículo 101 de la Ley de Ré-
gimen Local, es, como minuciosamente se
señala, con referencia expresa a la legis-
lación aquí incidente, sustancjalmente rec-
tificado por la expresa adjudicación de
estos cometidos a órganos de la Adminis-
tración Central, escamoteándose por esta
vía las previsiones de la legislación local.

En consecuencia, se concluye, se sigue
también en España una línea de conducta
de vigencia universal que concatena la
crisis del rnunicipalismo tradicional con la
crisis general de la Humanidad, cuyo de-
finitivo alcance no es todavía precisable,
y que determina el que «sí se dejan a un
lado las apariencias tradicionales y se
procura llegar a la propia entraña de los
hechos, enfocando la situación con crudo
realismo, expresándose con absoluta ob-
jetividad y tratando de superar los viejos
tabas, habrá que llegar a la conclusión de
que el Municipio en España no es hoy
más que una modalidad de la administra-
ción periférica del Estado, para atender
problemas urbanos, dentro de un sistema
orgánico, subordinado al propio Estado,
en el que se combina un dispositivo de
carácter gubernativo con otro de naturale-
za representativa, personificado, y con re-
lativa independencia funcional».

Queda, pues, sin celajes, a partir de la
obra de ALBI, el panorama del municipa-
lismo contemporáneo, del que son podados
uno a uno los árboles que dificultaban su
auténtica visión. No se pretende llevar más
allá el análisis, suscitando fórmulas tau-
matúrgicas, pero, sin embargo, una vez
clarificada la problemática y ordenados
nítidamente los factores que la afectan,
por encima de posibles desalientos para
los que creemos decididamente en las ven-
tajas obtenibles de las fórmulas comunita-
rias menores, se ofrece amplia base para
nuevas meditaciones en torno al porvenir
de la vida local. Porque, en definitiva, el
municipalismo tradicional no fue más que
una artificiosa creación doctrinaria, sur-
gida, paradójicamente, en una época en
que el Municipio parecía menos henchido
de contenido, y si abandonamos definitiva-
mente este tipo de veleidades romantizan-
tes que nada dicen para el hombre de
nuestros días que propende a mirar con
desconfianza todo cuanto en el mundo ju-
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rídico se le etiqueta de antemano como
natural, nos queda la sustancia del loca-
lismo en cuanto técnica de organización y
tlistribución de competencias, en cuya ges-
tión interesa, aun sobre manera, contar con
la colaboración de los propios adminis-
trados.

t i lo no por una eventual concesión a
postulados apriorísticos, sino por imperati-
vos pragmáticos conectables, además con
la propia esencia de la democracia, a quien
inlvresa potenciar extremamente el inte-
rés Je los ciudadanos por la cosa pública,
violentando su actual posición receptiva y
eb-iencionisla que demanda atenciones y
.servicios, sin más compensación que una
episódica aportación tributaria electoral. El
trabajo de MONTIEL, en el anterior nú-
mero de esta REVISTA y la llamada de
atención que en él se contiene, es a este
íespecto extremadamente aleccionador. Por-
que :i ¿e pretende totalmente erradicar de
la vida local a los órganos representativos
<le cílas colectividades, no quedaría sino
un amplio vacío que habría íntegramente
de cubrirse con modalidades burocráticas
y con el apoyo quizá de la cibernética. De
nuevo, pues, la llamada de STKIN hacía la
colaboración ciudadana articulada a través
de la por él donominada libre admi-
nistración y la captación quo los fisiócra-
tas propugnaban de las masas despegadas
de la obra del Estado, tiene hoy curiosa-
mente pleno sentido. Si el munjcipalismo
hoy languidece, habrá que reinventarlo so-
bre fórmulas distintas.

Ciertamente que la planificación consti-
tuye hoy un dato importante y que los
imperativos de eficacia hoy demandados
por el administrador moderno, hacen tam-
balear por su énfasjs de tecnificación y ra-
cionalización, las estructuras sobre las que,
sobre moldes anteriores, hoy se asienta
nuestra sociedad de consumidores. F.n esla
misma REVISTA, por ejemplo, y desde el
lado americano, se nos ofrece por HEI-
KOKK una sugestiva visión de las implica-
ciones de la planificación, y en el último
número de «Información Comercial Espa-
ñola" se nos indica cómo los programadores
del futuro de los Estados Unidos prevén
que en la América de 1975 los planifica-
dores locales y estatales habrán sido sus-
tituidos por los planificadores de Wash-
ington. Pero ello no obsta a que, también
en el futuro, tanto en la fase de informa-
ción de los programas como en la de su
grsliñn y desarrollo, los representantes loca-
les no deban jugar también su papel. La
gran urbe presenta, por supuesto, serias di-
ficultades estructurales para ello, que de-

terminarán organizaciones diferentes, pero
ello no deberá significar el abandono de-
finitivo de la partida. El libro de Ami nos
suministra ya estos efectos, un campo des-
brozado y las piezas básicas que habrán de
ponerse en adelante en juego.

RAMÓN MARTIN MATEO

AMOR FERNÁNDEZ, Antonio: La Pro-
piedad Industrial en el Derecho In-
ternacional. Ediciones Nauta. Barce-
lona, 1965, 397 págs.

La propiedad industrial es una institu-
ción jurídica, cuya dimensión internacio-
nal va adquiriendo cada día mayor tras-
cendencia. Los intercambios comerciales,
las relaciones económicas entre los países,
han hecho necesario que se arbitren una
serie de medidas para garantizar su pro-
lección más allá de las fronleras del país
del titular. Estas medidas han ido sur-
giendo en los numerosos convenios inter-
nacionales hoy existentes-sobre esta inte-
resante propiedad especial. Se puede ha-
blar entonces de un Derecho Internacional
sobre Ja propiedad induHrjal con plena
actualidad y vigencia.

El libro de AMOU FERNÁNDEZ estudia la
propiedad industrial desde es'a perspectiva.
Aun cuando no lo hago, exclusivamenle
así, porque dado que los textos convencio-
nales no abarcan todos los problemas de
las diversas modalidades, cada capítulo,
que se refiere a una de ellas, viene a cons-
tar de dos partes: una, en la que se ex-
pone el derecho comparado en aquellos
aspectos no regulados internacionalmente.
y otra, cuyo contenido es el derecho in-
ternacional existente. Con ello aumenta el
interés de la obra, ya que permite, de una
forma sencilla y cómoda, hacerse una ¡dea
de las diversas legislaciones nacionales.
Esla labor de síntesis sirve, además, para
aclarar y justificar el porqué de la exis-
tencia de ciertos preceptos de los Conve-
nios que en ocasiones no son sino el resul-
tado de un intenta de armonía entre le-
gislaciones opuestas o con puntos de vista
distintos.

La sistemática elegida por el autor pue-
de calificarse de acertada. Tras una ex-
posición preliminar referente a la natura-
leza jurídica de los derechos de la propie-
dad industrial, en la que se recogen los
principales grupos de teorías al respecto,
divide el libro en tres partes: la primera,
sobre el Derecho Internacional Unionista;
la segunda, sobre el Derecho Internado-
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nal no Unionista, y la tercera, que titula
«Aportación Documental», y que compren-
de el texto de los Tratados Internacionales
vigentes en España, junto con el de últi-
mas revisiones efectuadas, aunque todavía
no hayan entrado en vij,or en nuestra pa-
tria. Las notas informativas y bibliográfi-
cas no figuran al pie de página, lo que,
sin duda, resta comodidad a su lectura.

l a parte principa] de la obra es la re-
ferente a la propiedad industrial en el De-
recho Internacional Unionista. Su capítu-
lo I es un esquema de los antecedentes,
fundación y evolución de la Unión Inter-
nacional para la protección de la Propiedad
Industrial, a través de las sucesivas confe-
rencias de Revisión, que termina con la ex-
posición de la estructura y órganos actua-
les ele la Unión de París. Una observación
debemos hacer sobre el emplazamiento" de
la Oficina Internacional, órgano fundamen-
tal de la Unión: su sede ha sido trasladada
de Berna a Ginebra desde hace unos años.

Los capítulos siguientes, II a V, estu-
dian cada una de las modalidades de la
propiedad industrial. Las patentes, los mo-
delos y dibujos, las marcas, los nombres
comerciales e indicaciones de procedencia
son, respectivamente, su contenido. Las
patentes y las marcas son las más extensa-
mente estudiadas, tanto por su importancia
substantiva como por ser los derechos más
ampliamente regulados en el plano inter-
nacional.

En lo que se refiere a las patentes, el
problema de la disparidad del sistema de
procedimiento —de examen previo y sin
examen— es objeto de especial considera-
ción. Una síntesis de las ventajas e in-
convenientes de ambos dan paso a unas
conclusiones en las que se afirma la di-
ficultad de inclinarse decididamente por
uno u otro, si bien el autor es partidario
de un mínimo de ordenación internacional
no existente en los momentos actuales.

Dentro del marco de la regulación unio-
nista, ]a cuestión del plazo de prioridad
—un año a partir del depósito de la pri-
mera solicitud— es también motivo de es-
tudio detallado. Ello es lógico, teniendo
en cuenta la trascendencia de estos pre-
ceptos: gracias a su existencia, a la fic-
ción jurídica que el juego de la prioridad
supone, es posible que el depositante de
una solicitud de patente en un país puede
efectuar el depósito y obtener el registro
en los restantes países de la Unión.

En cuanto a las marcas, la exposición
del derecho comparado y de las normas
correspondientes del Convenio General, se
ve completada por la del arreglo de Ma-

drid, referente al registro internacional de
marcas de fábrica o de comercio, que ha
dado lugar al nacimiento de una Unión
restringida. AMOR FERNÁ.VDEZ se manifiesta
contrario a estas uniones restringidas, por
lo que atentan a la universalidad de la
Unión, aun cuando no deja de reconocer
su utilidad y el importante servicio que
prestan, simplificando considerablemente los
trámites necesarios para obtener el regis-
tro en los países pertenecientes a e9tas
Uniones.

Comenta, como dalo destacado de la
Unión restringida de marcas, la ausencia
de ella del bloque anglosajón, especial-
mente Estados Unidos e Inglaterra.

Sin embargo, no podemos olvidar el
paulatino acercamiento de estos dos países
a la Unión de marcas. En la Conferencia
de Directores de Oficinas Nacionales, cele-
brada en Ginebra durante los días 13 al 16
de diciembre de 1965 con motivo de la dis-
cusión del Proyecto de Reglamento de
Ejecución del Arreglo de Madrid, texto
de Niza, asistieron como observadores,
entre otros, representantes de los Estados
Unidos y del Reino Unido de la Gran
Bretaña, que manifestaron el propósito de
tus respectivos países He integrarse en la
Unión de Madrid. Tanto es así, que, como
última parte de las reuniones, se sometie-
ron a la consideración de la Conferencia
una serie de cuestiones que ?e plantearían
en el caso de adherirse dichos países, para
que, a título oficioso, aquélla expresase su
opinión. La opinión de la Conferencia
fue, en todos los casos, favorable. Cabe
entonces esperar que. ante este ambiente
de mutua comprensión, la Unión restrin-
gida de marcas aumente su ámbito terri-
torial, en un plazo más o menos largo,
con la entrada en ella de estos países.

De la parte segunda, la Propiedad In-
dustria), en el Derecho Internacional no
Unionista, ofrece un mayor interés el ca-
pítulo I, dedicado a la U. R. S. S. y paí-
ses comunistas, por las diferencias que
presenta con respecto a los sistemas del
mundo occidental. Las Convenciones Pana-
mericanas poseen, en cambio, unas con-
cepciones muy similares a las unionistas,
siendo en ocasiones un calco de ellas.

En conclusión, el ¡ibro da una idea cla-
ra de la proyección internacional de la
propiedad industrial. Ante el escasísimo
tratamiento doctrinal de esta institución en
España, toda nueva obra sobre la materia
puede ser considerada como un pequeño
acontecimiento.

.JOSÉ A. SÁNCHEZ VELAYOS
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BUENO GÓMEZ, Miguel; LAMO DE E S P I -
NOSA, J a i m e ; BAZ IZQUIERDO, Fer-
nando : Explotación en común de la
tierra y Concentración parcelaria,
publicación del Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural . Madrid, 1966, 122 pá-
ginas.

Es posiblemente el Servicio de Concen-
tración Parcelaria y Ordenación Rural una
de las unidades administrativas «pie ins-
piran mayor simpatía a quienes abordan
los problemas de la Administración con
un decidido enraizamiento en la hora pre-
sente. La confianza que inspira la nitidez
de su ejecutoria, la agilidad y eficacia de
su gestión y su sensibilidad ambiental,
hace que en este Servicio se depositen
fundadas esperanzas en cuanto al desen-
volvimiento (leí abanico de sus actividades
que tanto han hecho y pueden hacer en lo
sucesivo para la tan necesitada renovación
de las estructuras de nuestro agro.

A este respecto, la agricultura de grupo
constituye una incipiente experiencia que
puede ser animada e impulsada para el
logro de importantes frutos concatenables,
con el ciclo de operaciones que el Servicio
editor de la obra comentada viene reali-
zando.

F.l libro examinado pone de relieve có-
mo en España han aparecido en el último
decenio cerca de 2.000 cooperativas y gru-
pos sindicales que labraban en común en
el año 1964 cerca de 400.000 hectáreas.
El método de trabajo seguido para la con-
fección del estudio ha sido el análisis
de 22 cooperativas de la provincia de Bur-
gos, describiéndose sus principales caracte-
rísticas y los problemas que plantean des-
de el punto de vista de su creación y fun-
cionamiento desde el ángulo agronómico,
jurídico, económico y social, buscándose
las posibles soluciones a los mismos y sus
vinculaciones con la concentración parce-
laria.

Se llega a la conclusión de que la con-
centración parcelaria resulta indispensable
si se quiere lograr un adecuado funcio-
namiento de este tipo de cooperativas, la
mayoría de las cuales vienen creadas en
zonas de propiedad rural, altamente frag-
mentada. Cooperativa y concentración, con-
vicentemente se afirma, no son soluciones
alternativas, sino que se trata de medidas
complementarias. «En la actual coyuntu-
ra, parece la solución más idónea realizar
esta transformación por medio de la Orde-
nación rural, que tjene en consideración
ambas circunstancias y contempla el pro-

blema de la estructura de la zona con una
mayor perspectiva que la concentración
parcelaria y la cooperativa de producción
independientemente.»
• Múltiples meditaciones pueden realizarse
al hilo de la exposición contenida en éste,
en su ramo, magnífico trabajo. Curiosa-
mente se observa cómo la solución de los
problemas del campo, y no sólo de los pu-
ramente económicos, sino también de los
que presentan sus actuales estructuras ad-
ministrativas, pueden encontrar un impor-
tante alivio a través de estas fórmulas aso-
ciativas que no son otra cosa que una
vuelta a los orígenes de las formas comu-
nitarias rurales, superándose el artificial
desfasamiento introducido con posteriori-
dad entre substratum económico y organi-
zación administrativa. Cabe quizá propug-
nar, pues, una identificación de las distin-
tas organizaciones que operan en el medio
rural, excesivamente limitado, para dar
entrada independiente y mutuamente des-
conocedora a esquemas distintos. El ideal
sería posiblemente, valga esto como simple
apunte sugeridor, vincular cooperativas,
Ayuntamientos y Hermandades de Labra-
dores, como en relación con estas dos úl-
timas organizaciones, ha señalado NIETO.
Pero además, y esto sí que debería ser in-
mediatamente realizable, todo el problema
de agrupaciones de Municipios, creación
de comarcas, localización de centros pri-
marios rurales, etc., podría ser mejor y
más eficazmente realizado, articulándolo a
través de la Ordenación rural del territo-
rio, de la cual se deduciría el ideal repar-
to de los asentamientos en este medio.

No puede ser, pues, ajenas, a los muni-
uipalistas estas preocupaciones asociativas
tan íntimamente ligadas con los funda-
mentos del fenómeno municipal, sobre to-
do si, como señala el Director del Servicio
en el prólogo de la obra, ola agricultura
de grupo pretende, no sólo una concentra-
ción de capitales, sino una verdadera
agrupación de hombres. Las fórmulas aso-
ciativas tienen que proporcionar al campo,
además de una fusión de intereses, una
fuerte cohesión social».

La oportunidad de estos planteamientos
se pone aún más de relieve si se contras-
tan con las conclusiones de la primera se-
sión de la I Asamblea Nacional de Tra-
bajadores Campesinos que se ha celebrado
en estos días, y en la que se constata
como «se hace necesario tender, como líneas
inspiradoras de la nueva política agraria, a
un asociativismo centralizado, vital, surgido
de la misma sociedad, apoyado en la co-
lectividad familiar y municipal, que dis-
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curra por un cauce sindical, y en el que
a los trabajadores se les ofrezcan toda
clase de medios y facilidades para unirse
y crear empresas comunitarias en las cua-
les se base el desarrollo».

Por último, cabría también considerar
la posibilidad de incorporar a la coopera-
ción las técnicas de la concentración y
las condiciones que hoy se realizan está
con lo que podría quizá ganarse en tiem-
po, ahorrarse esfuerzos y producirse resul-
tados más amplios. Los inconvenientes y
dificultades son, sin embargo, importantes
y exij irían una cuidadosa ponderación.

RAMÓN MARTIN MATEO

CODÓN, José Mar í a : Regionalismo y
desarrollo económico. Ed. Gora. San
Sebastián, 1964, 286 págs.

El libro se inicia con una serie de le-
mas atribuidos a Isabel la Católica, Váz-
quez de Mella, Sabino Arana, Iparagui-
rre, José Antonio y Francisco Franco. La
intención del autor no puede ser, pues,
más clara ya desde el principio. Pero, a
mi modo de ver, aun hubiera sido más sig-
nificativo colocar como lema inicial un
párrafo de Vázquez de Mella, que se
transcribe en la página 13: «Pues no
faltaba más, que los que desde el barón
de Eróles, Carlos V y Montemolón... de-
fendieron heroicamente y con el testimo-
nio de su sangre el principio regionalis-
ta; ahora que algunas fracciones liberales,
descendientes de los grandes centralizado-
res tratan de encubrir su desnudez revolu-
cionaria con este hermoso girón de nues-
tra bandera, fuésemos tan ingenuos que
nos la dejásemos arrebatar.» Y, en efecto,
JOSÉ MARÍA CODÓN, pluma en ristre y
boina colorada, que no abandona de la
primera a la última página, sale gallar-
damente a defender el regionalismo car-
lista.

Y en esta línea es forzoso confesar que
le ciega un tanto la pasión. Para el autor,
el «regionalismo españolista» está repre-
sentado por hombres, como Balmes, Apa-
risi, Carlos VI, Herrero, Carlos VII, Me-
néndez Pelayo y Arrese; los «hombres
catalanes de pensamiento y de acción re-
gional» son Eróles, Balmes, Marcos de
Bello, Ruiz de Luna, Torras y Bagés, Cor-
bató y Bofarull, y si salimos a Francia,
los «regíonálistas verdaderos» son Le Play,
Mistral, Brun y Maurras, ya que los otros,
como Proudhon, «no supieron guardar el
equilibrio». Los descendientes de Eroles^y

Carlos V, como puede verse, siguen sin
dejarse arrebatar con facilidad su bande-
ra, aunque sea al precio de silenciar las
cuatro quintas partes de la historia del
regionalismo.

Bien es verdad que el tradicionalismo
español ha defendido siempre con tenaci-
dad un concreto ideal regionalista; pero
parece excesivo desconocer por ello, en
bloque, el fenómeno regionalista. Se podrá
estar de acuerdo o no con las demás
ideologías regionalistas; pero lo que no
puede hacerse en un libro, pretendidamen-
te científico, es pasar por alto el regiona-
lismo progresista y republicano de 1931,
por ejemplo, que, aunque no coincidan^
con las ideas del autor, han tenido obje-
tivamente una expresión decisiva en la
historia española.

Además, el regionalismo ha dejado de
ser, ya deede hace tiempo, «bandera» ex-
clusiva de ningún partido. A pesar de
Barres y de Maurras, el regionalismo en-
cuentra hoy en Europa sus peores enemi-
gos en los partidos de derecha; en Italia
tiene sus más ardientes defensores en los
partidos de izquierda, que en principio no
le fueron nada favorables, y en Alemania
siempre ha vivido esta ideología al ampa-
ro del partido liberal.

José María Codón, a la hora de bus-
carse compañeros en su campaña regiona-
lista, viene a encontrarla, no sin cierta
sorpresa para el lector, en la Falange:
/osé Antonio Primo de Rivera, Onésimo
Redondo, Sánchez Mazas y Solís, y hasta
el propio General Franco, aparecen en las
'páginas 103 y siguientes del brazo de
Mella y Pradera, en un capítulo que em-
pieza con el elocuente título de «coinci-
dencia del Carlismo y del Fa-angismo».
También me parece aquí excesiva la par-
cialidad en la elección de los textos y la
parcialidad en la interpretación de los
mismos.

Claro es que la visión que el autor tie-
ne del regionalismo es muy particular,
porque si nos atenemos a la primera par-
te de su obra, resulta que España siem-
pre ha constituido la unidad más hermosa
y pacífica: «el país vasco siempre estuvo
integrado en Castilla» (capítulos I y II);
Fernán González y Sancho el Mayor son
la prueba de ello, sin que nada obste a la
tesis el llamado separatismo vasco, que
supone una «aberración» sin demasiada
trascendencia, y, además, «Sabino Arana
murió e.spañolista» (págs. 81 y sigs.), y
«el alma vasca es la fe de Cristo y no el
idioma» (págs. 109 y sigs.). Por su parte,
el «españolismo de Cataluñau queda pro-
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bado con argumentos no menos pintores-
cos (páfes. 57 y sigs.): una hija del Cid
<ué condesa de Barcelona; los reyes cata-
lanes fueron hispanísimos, >• en la guerra
•del Rosellón los soldados catalanes morían
•cantando «Lley, Patria y Rey d'F.spanya».
-Como puede verse, se trata de un estilo
•que tiene muy poco de común con los
.trabajos que sue'.en publicarse al estudiar
•el desarrollo económico.

José María CODÓN nos demuestra que el
desarrollo económico es compatible, ade-
más, con !a literatura. Frente a las consa-
bidas estadísticas y cálculos matemáticos
-a que nos tienen acostumbrados los auto-
íes que se dedican al tema, aparecen en
•este libro párrafos y páginas y capítulos de
encendido lirismo decimonónico, que cua-
dran muy bien con el espíritu de la obra:
esa ancestral Castilla montañosa, vencido
el vértigo de la cumbre, la mirada se ex-
lasía ante la maravilla de los melocotoneros
y almendros en flor, que velan de rosa y
azahar las ermitas románicas y torres al-
barranas... a lo lejos, montañas azules, con
la blanca' cimera de un picacho; arroyos
lechosos o ríos sosegados al pie. También
hay alcarrias y parameras en las extensas
llanadas.»

V por similares alcarrias y parameras,
va discurriendo dulcemente el' libro. El
lector, apremiado por la importancia del
lema que da título a la obra, no puede
llegar a él hasta la página 207, y tendrá
que abandonarlo en la 250. F,n estas cua-
Tenta y tres páginas, el autor despacha ale-
gremente los capítulos referentes al des-
arrollo regional español, al plan de des-
arrollo y a la transformación administrativa
y a las estructuras regionales. Así se llega
al final del libro sin saber exactamente lo
que significa el plan de desarrollo para el
regionalismo carlista.

Lo cual es una lástima, porque esta
ideología política, por lo que significa en
el pasado y en el presente, merece un tra-
tamiento moderno y concienzudo, que le sa-
•que de. esta literatura hueca, llena de sus-
piros históricos, lirismos trasnochados y
apostrofes encendidos. El calendario, al
publicarse el libro, marcaba el año 1964 y
no 1864, pongimos por caso.

No obstante lo que antecede, sería in-
justo olvidar los méritos, muy positivos,
del libro y del autor. El libro supone un
intento interesantísimo de acercar el re-
gionalismo carlista al regionalismo econó-
mico, tan en boga hoy día, y, por otro
lado, un esfuerzo sincero por superar el
separatismo dislocado de unas regiones
•exasperadas, por lo que consideran sober-

bia actitud de Castilla. El autor es un cas-
tellano de pura cena, que acepta la varie-
dad castellana y la variedad española co-
mo fórmula elemental de convivencia. En
fin, José María CODÓN —como reza en
la sobrecubierta— se halla en posesión de
tres premio» extraordinarios: ha sido Pro-
fesor Ayudante de Derecho Penal en las
Universidades de Madrid y Valladolid y
pertenece, como académico correspondien-
te, a las Reales Academias de la Historia
y de Ciencias Morales y Políticas; es abo-
gado de intenso ejercicio profesional y ha
escrito siete libros de envergadura, algunos
muy difundidos fuera de nuestras fron-
teras.

ALEJANDRO METO

CHEMIEUX-BRILHAC, Jean-Louis: L'Edu-
cation Nationale. Colección L'Admi-
nistrat ion Franc.aise. Presses Universi-
taires de France. París, 1965, 762 pá-
ginas.

La importancia trascendental que pre-
senta la educación en los pueblos moder-
nos, no ofrece dudas por lo evidente. Si
a ello añadimos el desarrollo económico,
en el que se encuentran inmersos una
gran parte de las naciones, con su acu-
ciante demanda de nuevos técnicos y ase-
sores, y la impresionante explosión demo-
gráfica, que tiene lugar a partir de la se-
gunda guerra mundial, que origina masas
sedientas de saber y de mejoramiento so-
cial, no tenemos más remedio que situar
las cuestiones relativas a la Educación en
la cúspide de toda problemática nacional.

De ahí el interés de esta obra colectiva,
que, bajo la dirección de J. L. CHEMIEUX-
BRILHAC, trata minuciosamente toda la ma-
teria que pudiera tener relación con la
Educación nacional francesa. Interés do-
ble, pues debemos añadir a la importancia
intrínseca de la Educación, el que ésta se
encuentre referida a un país como Fran-
cia, cuna j base de la Universidad moder-
na, y principal exponente continental del
avance técnico y sociológico, experimenta-
do por la institución de la Enseñanza en
todos sus grados. Incluso sería procedente
hablar de un interés triple, pues la tradi-
cional relación e influencia que ejerce lo
francés sobre lo español, es tal vez en la
materia que se está viendo, donde pode-
mos observarla con claridad, debido fun-
damentalmente a una cierta igualdad de
situaciones que se producen a ambos la-
dos de los Pirineos.

388



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

Se ha buscado la colaboración de un
numeroso grupo de personalidades que
dentro del denominador común de un es-
trecho vínculo con la Educación, provie-
nen de los más diversos campos. Nombres
como los de SASACE, WEIL, BARTOLI, VE-
DKL, WIART, etc., dan, dentro de su par-
ticular especialidad, una clara muestra de
cómo un conjunto de personas, en per-
fecta labor de equipo, pueden llegar, con
una perfecta sistemática, a una obra de
carácter exhaustivo sobre una determinada
materia.

El volumen consta de ires partes: una
primera, que con el título de «la revolu-
ción del sigjo xx», trata de la explosión
demográfica )• la revolución técnica, con
las influencias que la? nuevas exigencias
de la democracia y el progreso económico
ejercen sobre la Educación Nacional. Una
segunda parle, en la que se dan cuenta
de los proyectos y deseos a cumplir, con
apartados tan sugestivos, como los relati-
vos al crecimiento y estructura de la Se-
gunda Enseñanza, la transformación de la
vida escolar, ios nue\os problemas de la
formación profesional, la toma de concien-
cia de la Enseñanza Superior, el porvenir
de la Enseñanza Universitaria, las nuevas
condiciones de la expansión científica y
de la investigación, libertad y laicismo en
la Enseñanza. La tercera parte trata de
la Educación como fenómeno administrati-
vo, haciendo un detallado examen de la
organización de la Administración Central
desde la perspectiva educativa, las ten-
dencias actuales de la Administración de
la Educación Nacional, la Administración
Local y el problema de París, el Instituto
de Francia, las diversas relaciones de ve-
cindad de la Educación con otros Depar-
tamentos ministeriales.

Es interesante hacer notar, dentro del
contexto general, como puntos más desta-
cables, el desmedido crecimiento cuantita-
tivo experimentado por el alumno de En-
señanza Media; la fortísima concentración
universitaria en la capital de la República,
que produce cifras tan expresivas, como
el contener, en el curso 1964, el 30 por 100
del total universitario nacional, con 110.420
alumnos en las cinco grandes Facultades;
el eterno problema de monopolio o liber-
tad de enseñanza, hábilmente planteada
por ESCARPIT; la necesidad de una cons-
tante democratización de la Enseñanza,
permitiendo el paso de una educación de
élites, a una educación de masas; la exis-
tencia de fuertes organizaciones sindicales,
tanto docentes como discentes, que hacen

oír su voz en todo asunto público de str
interés; la gran preocupación e interés
que despierta en lodo momento lo relativ»
a la investigación y documentación cien-
tífica. Temas todos ellos que tienen la
fuerza de lo actual, y cuyas relaciones y
puntos de contacto, con la problemática
actual española, es inútil destacar.

Sin embargo, a pesar de este enorme es-
fuerzo, que silúa merecidamente a Fran-
cia en un lugar cimero de la Europa oc-
cidental, quedan multitud de objetivos por
cumplir. Es preciso, como afirma el pro-
pio CHEMIEUX-BRILHAC, renovar las estruc-
tura?, los circuitos, los métodos, luchar
contra una Administración en crónico sub-
riesarrallo, contra un impresionante cen-
tralismo, contra una estrecha censura fi-
nanciera, contra el conservadurismo y el
temor a las responsabilidades. Es preciso,
en resumen, lograr una nueva Administra-
ción, una nueva Universidad, al servicio
de ¡a sociedad futura.

Concluye la obra con una cita de un
Premio Nobel británico, claro exponente
de la importancia oue loma en las socie-
dades modernas el fenómeno de la comu-
nicación de conocimientos y muestra del
fin a conseguir en todo lo expuesto: «No
está lejos e! (í/'a en que una mitad de la
Humanidad se dedicará exclusivamente a
enseñar a la otra mitad.*

JOSÉ MAMJEL CASTELLS

DEUTSCHEN JURISTENTAGES : Entspricht
die gegenwartige kommunale Struk-
tur den Anforderungen ier Raum-
ordnung? Empfehlen sich gesetzge-
berische Massnahmen der Lánder
und des Bundes? Welchen Inlialt
sollten sie haben? Ed. C. H. Beck'
sche. Verlagsbuchhandlung. Munich
y Berlín, 1965, 88 págs.

La Sección de Derecho local de la XLV
Reunión de los "Deutschen Juristentages»
dedicó su atención a un problema de la
más acusada actualidad, como es el de
adecuamiento de las actuales estructuras
locales a las exigencias de la ordenación
del territorio y a la posible precisión de
la adopción de medidas legislativas co-
rrectoras. El presente libro contiene las
dos ponencias presentadas, las discusiones
que robre ellas se centraron y las con-
clusiones finales del Profesor WEBER.

En la primera ponencia, HALSTENUÍ:RC
parte de la no contradicción entre los prin-
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cipios fundamentales de la organización
comunal con las exigencias de una orde-
nación espacial descentralizada. Sin em-
bargo, la eficacia de la planificación co-
munal depende en gran medida de la
actitud de los Municipios para atender sus
propias competencias, siendo necesario
subsidiables cuando no se encuentran en
tales condiciones. Especiales problemas pre-
sentan a este respecto los pequeños Mu-
nicipios y aquellos otros estrechamenle
jnlerconectados y en los que sus estme
turas urbanas se confunden o guardan
entre si una gran relación. Para refuerzo
<le las posibilidades planificadoras dé estos
Municipio? aconseja el recurso a instru-
mentales medios de inlercooperación mu-
nicipal recurriendo a las técnicas asocia-
Vivas ya obrantes en la legislación mu-
nicipal alemana. Entre los planes de !JÍ
Kstados y lo; propiamente municipales se
propugna la intercalación de una planifica-
ción regional encomendada a un escalón
intermedio que permita más fácilmente
la conexión de los planes locales con los
planes de desarrollo elaborados a nivel
estatal.

SVIRMEIER, en la segunda ponencia, esli-
ma que la ordenación territorial no debe
privar a los Municipios de sus cometidos
p'anificadores, ni menos aún de la ejecu-
ción de los planes; por el contrario, los
.Municipios deben incluir sus planes di-
rrclores en la ordenación espacial. Suma-
mente interesante es la tesis de este autor,
contraria a la solución anteriormente pro-
puef.ta, de no recurso a asociaciones inter-
medias en cuanto que ello puede contri-
buir a despegar a los ciudadanos de su
interés por la planificación local, ya que
ello parece desaconsejable en cuanto que
la sociedad debe interesarse en el desarro-
llo de sus condiciones existencia!es, de-
biendo contrarrestarse precisamente aquí la
tendencia acusada en el cuidado moderno
<le '. desentenderse de toda colaboración,
exigiendo pasivamente nuevos servicios. Si
la conciencia local se atenúa, ello no es
un fenómeno autónomo, sino debe conec-
tarse con la posición del ciudadano en el
estado del bienestar, que ha perdido en
buena parte a sus miembros. No se le
ocultan, sin embargo, la? dificultades que
ailicionalmente implica la existencia en
Alemania de gran número de pequeños
Municipios escasamente dotados para la
atención de las necesidades modernas. La
cifra de habitantes que presenta como
mínima oscila entre los 5.000 y 10.000
vecinos, lo que contrasta con los 17.000

Municipios alemanes que no llegan a los
1.000 habitantes. En cuanto a la planifica-
ción regional, si bjen puede aparecer acon-
sejable en cuanto que realiza estas tareas
intermediamente entre los planes estata-
les y los locales, no puede resolver el pro-
blema de su ejecución, y tiene menos im-
portancia que los planes de desarrollo
realizados por el Land. En todo .caso, una
satisfactoria solución de los problemas de
la Administración de nuestros días, inclui-
da la ordenación espacial, para tener ca-
rácter definitivo exigiría una reforma de
las circunscripciones comunales.

Cerrando la discusión, el Profesor WE-
HER hace notar cómo la garantía institu-
cional de la Administración municipal en
Alemania no debe entenderse en el sentido
del mantenimiento indefinido del actual
slatu guo. Aunque se pronuncia por el
mantenimiento en manos comunales de la
responsabilidad sobre los planes directores
de edificación, afrontando el tema de los
pequeños Municipios, cree que estas ope-
raciones deben ser realizadas por unidades
locales asociativas superiores. En relación
con la región, se opone a generalizaciones
uniformizadoras, y aunque admite que por
esta vía puede lograrse una simplificación
y reanimación de la organización adminis-
trativa, señala la existencia de perspectivas
sólo quizá a largo plazo y la dificultad del
paso de una comunidad regional a una
asociación regional de carácter corporati-
vo que en ningún momento debe tener
naturaleza de corporación territorial.

RAMÓN MARTÍN MATEO

PORSTHOPF, Ernst : Rechtsstaat im
Wandel. Verfassungsrechtliche Ab-
handiungen, 1950-1964. Ed. Kohlham-
mer. Sttügart, 1964, 227 págs.

El Profesor FORSTHOFK ha reunido en
el presente volumen una serie de trabajos
dispersos en diversas publicaciones y por
él producidos a lo largo de los últimos
quince años. Los esludios compilados son
los siguientes: El Estado moderno y la
virtud. Concepto y esencia del Estado so-
cial de derecho. El incómodo jurista. ¿Te-
nemos demasiado o muy poco Estado? So-
bre las Leyes-medida. El problema polí-
tico de la autoridad. El «Daseinsvorsorge»
y el Municipio. Título y cometido de una
doctrina administrativa. La transformación
de la Constitución. La vinculación a la
Ley y al Derecho. El jurista en la sociedad
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industrial. La República Federal Alema-
na. El introvertido Estado de derecho y
su encuadramiento.

Es obvio que no es posible dar aquí una
minuciosa referencia del prieto contenido
de estos trabajos que han fundamentado
en buena parte el Derecho administrativo
de la hora presente. Por lo demás, sus
tesis básicas son ya suficientemente cono-
cidas e incluso han motivado, entre nos-
otros, excelentes glosas, como la llevada
a efecto por L. MARTÍNRETORTILLO en
pasados números de esta REVISTA. NO pa-
rece ocioso, sin embargo, recapitular con
apoyo de las conclusiones últimamente
plasmadas por el autor cuáles sean sus
principales preocupaciones y cuál su com-
prensión del Derecho constitucional en
nuestros días y sus relaciones, tanto con
las preocupaciones sociales del Estado con-
temporáneo como con las tareas asignadas
a la Administración.

Pese a que, como afirma FORSTHOFF en
el prólogo de esta obra, sus artículos han
encon'trado más críticas que adhesiones,
no por e'llo se pretende rectificar criterios
ni disminuir el número de detractores, si-
no demostrar con el engarzamicnto suce-
sivo de estos trabajos cronológicamente
escalonados, como en todos ellos late una
concepción unitaria en cuanto que pre-
tenden la preservación del Estado de de-
recho frente a todos los intentos de dotar-
le de un contenido material de carácter
social, ético o de otra ín;lole. mantenién-
dose firmemente que este tipo de Estado
sólo es susceptible de una comprensión
formal a partir de determinados elementos
estructurales de la organización constitu-
cional, elementos éstos que serían los de-
rechos fundamentales: la separación de
poderes, la legalidad, la actividad admi-
nistrativa del Estado de derecho, la in-
dependencia de los Tribunales y algunos
otros más.

Para FORSTHOFF, sólo la larga ignoran-
cia del valor de lo formal y de su justi-
ficación y significación práctica puede ex-
plicar el que se le reproche que su énfa-
sis formal implica una dcsvalorización de
su contenido. Por el contrario, precisa-
mente en el mantenimiento de esta con-
cepción esencialmente formal del Estado
de derecho es posible asegurar la certeza
de la libertad legal de la independencia
para todos y de la protección estatal. El
Estado de derecho viene ligado al actual
stalu quo económico y social, y en este
sentido protege el sistema vigente de va-
lores, ya que no sería factible proteger

los derechos individuales, y a la par abrir
las puertas constitucionales a la revolución
social.

Ello no debe descartar la realización de
lo social por el Estado; únicamente se
rechaza el que esta preocupación deba
pertenecer al plano constitucional. La evo-
lución de la constitución del Estado de
derecho ha demostrado que, pese a su
carácter formal, permite un amplio campo
para la redistribución social. Este ámbito
viene suministrado por la separación de
la garantía institucional de la propiedad,
de las posibilidades de detracciones tribu-
tarias del producto social, con lo que el
Estado social podría realizarse también en
su forma de Estado de derecho. A tales
resultados se arribaría, no por obra de
una eventual cláusula social de la Consti-
tución, sino a través de la legislación y
de la Administración, no siendo preciso,
pues, recurrir a una alteración del Esta-
do de derecho, que sólo desembocaría en
su indisolirción.

Estas tesis son, en mayor o menor me-
dida, justificadas y desenvueltas a lo largo
de los trabajos contenidos en el libro, que
afrontan las nuevas estructuras de la so-
ciedad industrial, sus relaciones con un
Estado progresivamente desideologizado, la
especial situación que se produce para el
Estado al reasumir cometidos del bienestar
social que habían sido separados de su
órbita de preocupaciones por la introduc-
ción en el siglo xix del Estado de derecho
y finalmente la posición y significado del
jurista en las expresadas circunstancias.

Queda, pues, sintetizada la temática
afrontada por los esludios contenidos en
esta obra, cuya trascendencia y enjundia
impide cualquiera ligera formulación crí-
tica. El Estado de derecho es, pues, para
FORSTHOFF un conjunto inmutable de re-
glas de juego que deben ser respetadas
inexorablemente, so pena de incurrir en
una situación que sería ya de por sí con-
traria a su significación. Las reglas permj-
ten, no obstante, la efectividad de las
preocupaciones sociales canalizadas funda-
mentalmente a través de la obra de la
Administración. Hasta dónde alcanza la
garantía de la propiedad y cuál es el li-
mite, sin embargo, a su posible vacia-
miento de contenido por vía impositiva y
qué condicionantes pueden ponerse a la
misma es cuestión, sin embargo, que no
resulta fácil posiblemente de resolver, por
ejemplo, en términos rigurosamente for-
males.

RAMÓN MARTIN MATEO
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GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo : Código
de las Leyes administrativas, Edición
del «Boletín Oficial del Estado». Mar
drid, 1966, 2.393 págs.

El Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA, con
la colaboración de J. A. ESCALANTE y de
un valioso equipo de jóvenes juristas, ha
producido un Código de leyes adminis-
trativas que acaba de ser publicado por el
Boletín Oficial del Estado. Realmente
se estaba necesitando una obra de este
tipo, que pusiese a disposición del juris-
ta, como eficaz instrumento de trabajo,
una actualizada compilación de las leyes ad-
ministrativas de mayor importancia y más
frecuente manejo, que evite la utiliza-
ción dispersa de volúmenes aislados de
legislación y límite, el, por lo demás, en
muchos casos, indispensable recurso, a los
Diccionarios exhaustivos de legislación, de
habitual manejo.

El volumen de que damos noticia cons-
tituye un auténtico Código de legislación
administrativa que incluye 140 textos fun-
damentales en este ordenamiento, anotán-
dose sus artículos con referencias a más
de 2.000 disposiciones complementarias o
adicionales y concordándose los distintos
preceptos. El manejo de la obra se en-
cuentra notoriamente facilitado, no sólo
por la idoneidad de sus dimensiones ma-
teriales, sino por la instrumentación de
sus índices generales, cronológicos y ana-
líticos, y, sobre todo, por la claridad y
acierto de su sistemática, que constituye
por sí una magistral lección de Derecho
administrativo y que guía, precisa y certe-
ramente, al consultante a los preceptos a
que se desea lecurrir.

El libro, aparte de los índices alundos
y de la tabla cronológica de disposiciones,
viene distribuido en ocho partes. La pri-
mera contiene las leyes fundamentales,
incluyendo la de Principios del Movi-
miento Nacional, las de Jefatura del Estado,
Cortes, Referéndum y Derecho fundamen-
tal. Kl libro segundo, referido a las leyes
generales, contiene el libro preliminar del
Código civil, la Ley de Régimen Jurídico,
las leyes reguladoras de Procedimiento Ad-
ministrativo, de Administración y Conta-
bilidad, Contratos. Expropiación Forzosa,
Jurisdicción y conflictos. El libro tercero in-
cluye el Derecho de funcionarios del Esta-
do, Leyes generales, Oposiciones y concur-
sos y Derechos pasivos. El libro cuarto, de
ki organización administrativa del Estado, se
refiere a la Administración central, la peri-
férica, la institucional y a los Consejos y
Tribunal de Cítenlas. El libro quinto versa

sobre la legislación de Administración Lo-
cal en general, con inclusión de las pres-
cripciones reglamentarias y de las leyes es-
peciales y reglamentos de Madrid y Bar-
celona. El libro sexto trata de los derechos
reales administrativos, incluyendo las dis-
posiciones al efecto de carácter genérico
del Código civil y las específicas en ma-
teria de Aguas, Puertos, Minas, Patrimo-
nio del Estado y Montes. El libro séptimo,
bajo la rúbrica Acción administrativa,
contiene las normas vigentes sobre Orden
Público y Asociaciones, Sanidad, Obras
Públicas, Economía, Agricultura, Urba-
nismo, saneamiento y vivienda, Transpor-
tes, Educación e Información y turismo.
Por último, el libro octavo contiene la le-
gislación correspondiente a la Administra-
ción tributaria.

He aquí, pues, una obra a la que no e;
aventurado pronosticar una favorable aco-
gida en los medios universitarios: profe-
sores y alumnos, profesionales, empresaria-
les, jurisdiccionales y administrativos. Al
Boletín Oficial del Estado debe agrade-
cerse tanto el acierto de la decisión de
su publicación y la utilización del con-
curso del Profesor GARCÍA DE ENTERRÍA
y sus colaboradores que han suministrado
un valioso entramado que sustenta un
conjunto orgánico y sistemático de nor-
mas y no un mero agregado de disposicio-
nes, como la perfección editorial del volu-
men que constituye, en su género, una rea-
lización ejemplar.

RAMÓN MARTIN MATEO

GONZÁLEZ - BERENGUER U R R Ü T IA , José
Luis : La contratación administra-
tiva. Ed. Municipalía. Madrid, 1966,
484 págs.

La nueva Ley de Contratos del Estado
está teniendo fortuna en su desarrollo doc-
trinal ; después del excepcional trabajo
de PARADA (publicado en el número 47
de esta RKVISTA), ha sido objeto ahora
del interesante comentario que se recen-
siona; obras ' que en cierto sentido se
complementan y que por su parentesco
temático y cronológico es inevitable que
aparezcan unidas en más de una ocasión
en este lugar. Por lo demás, si PARADA
fue un crítico agudísimo y mordaz, GON-
ZÁLEZ-BKRENCUER es un expositor sereno,
claro y metódico. Importa subrayar tales
cualidades en este libro, porque él mismo,
a mi modo de ver, corona una evolución
estilística de su autor.
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En efecto, en la abundantísima produc-
ción bibliográfica de GONZÁI,EZ-BERENCUER,
nunca hasta ahora había conseguido el ri-
gor y la sencillez que resplandece en las
páginas de La contratación administrativa,
que por su estructura y precisión se apro-
xima a los Precis franceses, que tan ala-
bados y tan raros son entre nosotros.

El autor, después de unas consideracio-
nes generales sobre las características* de
los contratos administrativos y del ámbito
de aplicación de sus normas reguladoras
(capítulos I y II), va examinando los te-
mas más importantes de la materia con
arreglo al siguiente esquema: requisitos,
forma, generación, perfección, ejecución,
modificaciones, extinción y fiscalización. En
cada uno de los capítulos analiza separa-
damente la contratación en la esfera loca)?
y en la estatal, dedicándose un capítulo
especial, el XI, a la contratación He los
organismos autónomos.

En líneas generales, y salvo los dos
primeros capítulos señalados, se esquiva
el planteamienlo de problemas dogmáticos,
y al examinar los problemas concretos de
interpretación del Derecho positivo, cuyo
hilo se sigue, se ofrece una solución con-
creta, bien sea original o tomarla de la
doctrina o de la jurisprudencia. Remisión
interpretativa que, aun al precio de alejar
del libro un tratamiento profundo de los
problemas, ofrece la ventaja de una gran
sencillez expositiva. En la elección de la
solución concreta, entre las muchas que
son siempre posibles, el autor se apoya
tanto en criterios jurídicos como en ra-
zones de su experiencia, que no es poca:
en defintiva, la mejor solución es la que
ofrece mayor posibilidades de eficacia a
la compleja contratación administrativa.

Por otro lado, la crítica legal, que oca-
sionalmente se hace, es ponderada. GONZÁ-
LEZ-BERENGUF.R viene a entender que la
nueva Ley de Contratos del Estado supo-
ne un avance importante en nuestro or-
denamiento jurídico, y que ha de aclarar y
perfeccionar los trámites y consecuencias
de la contratación del Estado. En este
punto estoy de acuerdo con el autor en el
siguiente sentido: las durísimas críticas
de PARADA son exactas en casi su totali-
dad, ya que son desacertadas las bases
dogmáticas de que parte la Ley; pero,
aun admitiendo esto, hay que tener en
cuenta que las Leyes no pueden calificarse
solamente por su valor científico. El le-
gislador—no obstante las pretenciosas de-
claraciones de la Exposición de Motivos—
no es un científico, ni tiene por qué serlo,
sino que ha pretendido solamente dar so-

luciones pragmáticas, con visión de jefe
de negociado, a los problemas de la con-
tratación administrativa; y justo es reco-
nocer que en este terreno se ha avanzado
muchísimo. Frente a tales realizaciones,
tienen poco peso los escrúpulos dogmáti-
cos, y el único reproche grave que se
puede hacer a la nueva legislación es el
de haber desaprovechado la oportunidad
de estructurar la contratación administra-
tiva sobre ba?es más aceptables. En cual-
quier caso, el libro de GONZÁLEZ-BERFN-
Í;UER nos ofrece un testimonio de las ven-
tajas que se han conseguido.

La bibliografía que se maneja es su-
cinta y reiterada, como consecuencia de la
consciente limitación metodológica, ya in-
dicada, y que es muy de alabar, dada la
orientación del libro. Aunque, para mi
insto, hay cuatro capítulos, concretamrnte
i..- VII, VIH. IX y XI, en los que liay
un exec-o de simplificación, que desme-
rece un JKICO del magnífico equilibrio que
caracteriza la obra en su conjunto. En
rambio. es muy de destacar el estudio que
se liare de la fiscalización administrativa
•••11 <•! c a p í t u l o X.

I.J ducirína jurisprudencial a p a r e c e
tran-crila He ordinario en notas de pie
ilc página con objeto de no distraer la
at<;ni:ión en la lectura del texto. Y al final
del libro <e reproducen los textos norma-
tivns más importantes referentes a la ma-
teria, recogiéndose también íntegramente
licnlio d<'l mismo, en notas, alpinas dis-
posiciones reglamentarias, incluso circula-
íes, y hasta informes de la Junta Consul-
tiva ile contratación administrativa, muy
poco conocida? y de subido interés.

Fn las páginas '13 y siguientes se <'xa-
niina el tema de las normas jurídicas
aplicables a las diferentes clase.- de c.-nn-
irato?. Cuestión muy delicada, sobre la
i|ue nie permito exponer aquí mi punto de
vista, ya que no coincide del todo con el
del autor, y mucho menos con el de PA-
RADA, que considero totalmente desacerta-
do. A mi modo de ver, la nueva Ley esta-
blece los siguientes grupos de contratos:
Al Loj llamados de obras, servicios y
suministros, que no ofrecen problemas,
dado el tenor del artículo 1.° B) Los de-
más contratos dotados de normas privativas
parciales o incompletas (art. 18, 1) se
regirán primero por esas normas privalivas
y en lo que sean incompletas: a) por el
ordenamiento jurídico-administrativo si son
contratos administrativos (art. 18. 2t. y
Al si son contratos privados, por esle
Derecho, salvo en materia de competencia
y procedimiento, en que se regirán por la
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Ley de contratos (art. 18, 3). C) Con-
tratos que carecen de normas privativas
(artículo 19): a) si son contratos admi-
nistrativos, se regirán por el ordenamiento
jurídico-adminislrativo, y ¿>) si son con-
tratos privados, por las normas privadas,
salvo en materia de competencia y proce-
dimiento, en que se aplicará la Ley de
Contratos. Sólo así pueden cobrar sentido
tan pintorescos preceptos, si bien hay que
reconocer que aún falta por determinar en
los casos extremos si nos encontramos ante
contratos sometidos al ordenamiento ad-
ministrativo o al privado. Tarea nada fácil
de resolver y que, como observa GONZÁLEZ-
BERENCUER, hay que afrontar empírica-
mente; pero, en cualquier caso, el ámbito
problemático ya está notablemente reduci-
do, y el vacío podrá ir siendo aclarado
por la jurisprudencia.

ALEJANDRO NIETO»

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús : El Administra-
do. Publicaciones Abe l l a . Madrid.
1966, 71 págs.

Presenta el autor en esta obra un ver-
dadero aEstatuto del administrado», pen-
sado con valor general, es decir, no sólo
para la Administración pública española
—si bien a lo largo del trabajo va com-
probando la mayor o menor adecuación de
nuestro ordenamiento jurídico a su* líneas
ideales—, sino válido para cualquier Ad-
ministración pública, ya que las tenden-
cias, las virtudes y los defectos del mo-
derno «l.eviathan administrativo» poco
difieren, en esta hora, en cualquier zona
de nuestro planeta.

El tema del libro está plenamente jus-
tificado por diversas razones, especialmente
do?, que consigna el autor: La primera,
«da desaforada intervención administrativa,
que amenaza con asfixiar al hombre», pues
aunqut-, ya hace tiempo que no existe par-
cela de la actividad social que escape a
tal intervención, constantemente se perfec-
ciona y crece tal acción, llegándose, con
ello, «al polo opuesto de la situación rei-
nante en el momento de nacer el Derecho
administrativo moderno», el cual surgió,
precisamente, para defender y tutelar a
quien hoy se ve envuelto en una red de
limitaciones, de trabas y restricciones que,
prácticamente, anulan su personalidad: el
pobre administrado. La segunda razón, ya
deducible de esta última consideración, es
la irrefrenable predilección que el autor
confiesa sentir por «la simpática figura del

administrado. Con sus virtudes y sus de-
fectos. Con su inagotable paciencia y su
tremendo afán de eludir obligaciones. Co-
laborando unas veces con la Administra-
ción y defraudándola siempre que puede».

En el capítulo II nos da una noción del
administrado, integrada por la concurren-
cia de dos notas: una, positiva ni some-
timiento al Derecho administrativo; y otra,
negativa, que no es titular de órgano ad-
ministrativo alguno. Esto último viene a
dividir esencialmente a la sociedad—pues,
antes que nada, se trata de una distinción
sociológica—en dos grupos de más acen-
tuado antagonismo que el amigo-enemigo de
CARL SCHMITT; la distinción administrante-
administrado, que tanto surge en la célula
micropolítica de una vulgar comunidad
de propietarios horizontales, como en las
macrocélulas, casi tumorales. de las Ad-
ministraciones estatales y públicas en ge-
neral.

El administrado tanto pueile aparecer,
en su carácter más descarnado, y casi pa-
tético, de administrado simple, en posición
de sacrificio (expropiado, obligado a pres-
tar servicios personales, etc.), verdadero
administrado de tercera, como en la de
administrado simple, pero en posición de
beneficio (contratista, subvencionado, etcé-
tera); o bien en la figura, ya híbrida, del
administrado cualificado que, en cjerto
modo, ya es, casi, un administrante, y
participa en algunas de sus ventajas y
prerrogativas.

A la vista de todo esto, es cierto que
puede hablarse de tantos estatutos jurí-
dicos del administrado, como tipos de fun-
ción administrativa; existen, pero no es
menos cierto que, previo a cada uno de
estos estatutos específicos, existe un esta-
tuto genérico en el que los derechos y
potestades, los deberes y obligaciones que
el administrado, con independencia de la
concreta situación jurídica en que pueda
encontrarse, puede y debe ostentar en un
Estado de derecho que verdaderamente me-
rezca tal calificación.

El origen y fundamento de tal Estatuto
hay que buscarlo en la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789, pues, en definitiva, el administrado
no es sino la traducción administrativa del
ciudadano, el nombre que éste recibe cuan-
do su relación con la comunidad organi-
zada, se opera, no en la instancia política,
sino en el escalón más bajo e incómodo
de la instancia administrativa.

El valor de los principios contenidos en
la Declaración de Derechos es triple: pri-
mero, constituyen el fundamento mismo
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<le los ordenamientos jurídicos de los Es-
íados modernos; segundo, tienen un evi-
dente valor interpretativo, y, finalmente, son
innegable fuente de Derecho supletorio.
Veamos tales principios y su mayor o me-
nor verificación en nuestra Administración.

A) Principio de la legalidad.—Postula,
como es bien sabido, el respeto a la Ley,
la sumisión de todos y cada uno de los
•órganos del Estado a un orden jerárquico
de normas, y que la Ley, y esto es tal
•vez más importante, sea elaborada por un
•órgano representativo independiente del
Ejecutivo. Nuestro ordenamiento contiene
una regulación, al respecto, que en buena
parte sigue la línea clásica. Así, la pri-
macía de la Ley se consagra en el Fuero
de los Españoles (art. 17) y en la Ley de
Bégimen Jurídico de la Administración del
Estado (art. 23), y la reserva de Ley para
la regulación de determinada11 materias se
consagra en el mismo Fuero (aris. 8 y 9),
Ley de Régimen Jurídico (arl. 26), aparte
«He otras disposiciones especiales como la
Ley General Tributaria. Pero no existe la
proclamación clara y solemne de que toda
intervención administrativa en la esfera
de la libertad de los ciudadanos exija una
autorización legal. Es más, existen precep-
los que constituyen un atentado consciente
a este principio, pudiendo servir de ejem-
plo el artículo 28 de LPA, en cuanto obli-
ga al administrado a comparecer ante los
órganos administrativos «cuando así lo dis-
ponga una disposición legal o reglamenta-
/•«i». Además, tan impórtame, o más, que
las propias Leyes, es la educación cívica
'le los hombres encargados de aplicarlas,
los que, en muchos casos, se niegan a
aplicar, lisa y llanamente, normas de evi-
dente vigencia directa, pretextando la falta
de disposiciones ejecutiva* o complemen-
tarias.

B) Principio de igualdad.— El segundo
principio, principio de igualdad, significa
equiparación, total y absoluta, de los hom-
bres ante la Ley, tanto como ante los
cargos y las cargas pública":. También aquí
el Fuero de los E s p a ñ o l y la Ley de
Principios Fundamentales proclaman so-
lemnemente tal principio, pero que, en
sus concretas aplicaciones, es frecuente-
mente vulnerado. El autor cita, como ejem-
plos, los concursos restringidos en materia
de selección de funcionarios: el pago más
que diferido de los bienes expropiados,
que hacen ilusoria la justa indemnización;
el reparto inequitativo de las cargas pú-
blicas financiadas a través de regresivos
impuestos indirectos, etc.

C) Principio de subsidiariedad.—Que
impide al Estado realizar por sí activi-
dades de gestión económica en concu-
rrencia con los particulares, en vez de li-
mitarse a reglamentar tal actividad y, en
su caso, sólo actuar cuando la iniciativa
privada esté ausente, y hacerlo con el ade-
cuado sentido de proporcionalidad. Todo
esto es, frecuentemente, olvidado; tanto
en el aspecto negativo, no actuando cuan-
do es realmente necesario, como en el ne-
gativo, haciéndolo cuando la iniciativa pú-
blica no hace falta alguna.

D) Principio de la Administración efi-
ciente.—Tan deseado y proclamado por los
redactores de la LPA y por tantos y tantos
antes. El sufrido administrado continúa
aún suspirando p° r ' a reforma administra-
tiva y la agilitación de trámites.

E) Principio de acceso a la justicia.—-
Impide la creación de zonas exentas, en
la que la revisión fiscalizadora esté veta-
da. Pero todos conocemos la existencia
de grandes parámetros legislativamente ex-
cluidos.

Finalmente, el autor muestra su pre-
ocupación por los factores humanos, des-
de el punto de vista ético, pues repite:
«mucho más importantes que las normas,
son los hombres que han de aplicarlas!'.
Y ello esteriliza las mejores intenciones
del legislador, que se ve impotente para
romper con diversas normas sobre incom-
patibilidades, hábilmente eludidas, el co-
nocido contubernio entre el poder político
y el financiero, frecuentemente realizado
por la vía de ofrecer cargos, más o menos
sustanciosos, en Consejos de administra-
ción, asesorías, etc.. a personas política o
administrativamente influyentes.

Josí; MORAN DEL CASERO

GRELLERT : Zusicherungen im Beamten-
recht. Ed. Umligverlag. Bonn, 1964,
167 págs.

Pese a la coincidencia, en algunos pun-
tos fundamentales, d<"l ordenamiento ale-
mán con el español, resulta ligeramente
sorprendente abordar una problemática iné-
dita en nuestra doctrina y jurisprudencia,
mientras que en Alemania, según se des-
prende del libro recensionado, pocas cues-
tiones en el ámbito del derecho de la fun-
ción pública han suscitado tanta atención
y han producido tantas decisiones juris-
prudenciales. El tema tratado es el de la
posibilidad de que por la Administración,

395



BIBLIOGRAFÍA

y dentro del cuadro del derecho funciona-
rial, puedan darse seguridades y garantías
en cuanto a la adopción de futuras deci-
siones en favor de titulares de funciones
públicas.

La importancia de estas cuestiones ha
motivado que la XLIV Reunión de juris-
tas alemanes se haya ocupado de las mis-
mas dentro del ámbito general de la posi-
bilidad de adopción de compromisos por
la Administración, llegándose a la conclu-
sión general de que si una autoridad tiene
competencia para la adopción de determi-
nadas medidas, puede también anticipar
vinculantemente para ella cuál será el sen-
tido y contenido de su decisión en el
momento en que ésta se pronuncie.

Estas cuestiones ocuparon prontamente
a la doctrina y a la jurisprudencia a par-
tir de la primera mitad del pasado siglo,
enjuiciándose la legitimidad y validez de
los compromisos adoptados por la Adminis-
tración frente a actuales o posibles fun-
cionario?. Prácticamente todos los sectores
se han pronunciado, bien es verdad que
no siempre coincidentemente de estos pro-
blemas, enmarcando unas veces dichas ga-
rantías en el ámbito del Derecho privado,
otras en el ámbito del Derecho público,
limitándolas a los contenidos patrimonia-
les o extendiéndolas también a otros su-
puestos, negándose su validez genéricamen-
te, o, por el contrario, también genérica-
mente, admitiendo su juridicidad, bien su-
peditándola a una expresa autorización de
la Ley o bien simplemente contrastándola
con el silencio del legislador y la no
contradicción de sus formulaciones expre-
sas. Las consecuencias son también en-
juiciadas de distinta forma, apreciándose el
surgimiento de derecho subjetivo o de me-
ros intereses jurídicos, la no vinculación de
la Administración en un extremo, la posibi-
lidad de exigir plenamente la efectividad
de los compromisos contraídos en otro, o
intermediamente el surgimiento de una pre-
tensión indemnlzatoria, ca?o de que no
sean mantenidas las promesas ofrecidas.
En cuanto a la naturaleza del cauce a
través del cual fe formulan las expresadas
seguridades, también surgen acusadas dis-
crepancias, según se le califique de acto
administrativo unilateral, acto realizado con
la colaboración de los interesados o con-
trato de Derecho público. La jurispruden-
cia, por su parte, que inicialmente se había
pronunciado decididamente en favor de la
legitimidad de estas promesas y la obli-
gación de su mantenimiento, permitiendo
un amplio contenido a las mismas, después
de algunas vacilaciones, ha vuelto a man-

tener sólidamente este criterio, bien que
exceptuando los supuestos de conculca-
ción de la expresa legalidad vigente que,
como se verá, excluye determinadas mate-
rias del ámbito de estos compromisos.

La legalidad actual, que el autor exa
mina en lo? distintos planos en que se
produce, Bund y Lander también se ha
manifestado al respecto en un sentido res-
trictivo, lo que permite afirmar la viabili-
dad de compromii-os sobre aspectos no
excluidos de su ámbito de las relaciones
funcionaríais, l a Ley federal de funcio-
narios prohibe promesas y garantías que
aseguren a los funcionarios una retribución
o unos derecho- pasivos que excedan de
las expresas previsiones que en materia de
remuneraciones se contienen en la Ley.
La prohibición no abarca, sin embargo, la
adopción de convenios en cuanto a la
forma y modalidades que puedan revestir
el pago material de las retribuciones.

Para el autor, i-stas garantías se reali-
zan a través de un contrato de Derecho
público y versan sobre materias sobre las
cuales el lcgis'ador no se ha pronunciado
vinuulantem<;nti\ debiendo, pues, ser, den-
tro de esie ámbito, consideradas legítima?.
De acuerdo con sus conclusiones no pre-
ciían de específica autorización legal, son
inválidas cuando contradicen las prescrip-
ciones noiniatUas. los principios básico;
del Derecho funciiMiaiial o las buenas co=-
tumbres. no precisan de forma especial,
vinculan a la Administración, y deben ser
adoptada* por la ¿uitoriHad competente.

Se examinan a continuación los diver;os
supuestos que pueden dar lugar a la adop-
ción de seguridades, y entre ellos las que
versan sobre el ingreso de un aspirante al
servicio du la Administración, las cuales
sólo verán validar ;i éste cumple con las
condiciones exigidas para fundar una re-
lación <le servicio, las que garantizan el
desempeño de un determinado puesto, dis-
tinguiéndose la naturaleza política o no
del mismo \ exigiéndose, caso de que éste
lleve consigo la inamovndad, el cumpli-
miento por el dt:»¡í£iiado de las condiciones
estatutarias, la promoción de los funcio-
narios en analogía* circunstancias, la read-
misión en fl servicio, las modalidades de
retribución con los límites antes indicados
y exponiéndose oíros casos en que clara-
mente las garantías que se diesen serían
nulas, como i-n el supuesto de asegurar al
funcionario una pen*ión, superior a la que
le corresponda, indemnizaciones adiciona-
les no previstas, desempeño de trabajos
particulares simultáneamente con el ejer-
cicio de sus funciones ) con los medios de
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la Administración, el disfrute de un ve-
hículo para fines privados, etc. Serían ad-
misibles, contrariamente, garantías tenden-
tes a asegurar a un funcionario una vi-
vienda oficial, vestuario oficial, licencias
por estudios, o coche oficial.

He aquí? pues, un libro que ofrece in-
citaciones y sugerencias en cuanto a la ex-
ploración de similares posibilidades en
nuestro- Derecho, en el que cabría pre-
guntarse si sería admisible que, por ejem-
p'o, pudiese darse a un funcionario de
nuevo ingreso en el Cuerpo general la se-
guridad por un Departamento de que, de
optar por el mismo, obtendría destino en
una determinada plaza. F.u el ámbito del
Derecho local, al menos para la legislación
anterior, podría quizá admitirse en igua-
les circunstancias el asegurar a un con-
cursante que, caso de ser designado para
la Corporación local asegurante, obtendría
una prefijada remuneración adicional.

RAMÓN MARTIN MATKO

HIDALGO, Manuel : Solares y edificación
forzosa. Madrid, 1965, 474 págs.

^Esta obra de Manuel HIDALGO viene a
(•nmpletar, como advierte el mismo autor
en las Notas Preliminares, su anterior obra
Suma de la Ley del Suelo, en la que
recogía la legislación y jurisprudencia ur-
banísticas en torno a la Ley de 12 de
mayo de 1956.

La causa de separar ambas publicacio-
nes, haciendo de cada una de ellas una
unidad independiente, radica en que, a
juicio del señor HIDAIXO. la materia que
forma el contenido de la que ahora co-
mentamos posee entidad suficiente para ser
objeto de tratamiento aulóncmo y singular
respecto de la anterior. Toda la normativa
referente al fomento de la edificación va.
en efecto, adquiriendo en nuestro actual
Derecho peso específico bastante para me-
recer ser abordada con detalle y profun-
didad. Máxime cuando el Reglamento de
Edificación Forzosa y Registro Municipal
de Solares, contémplalo minuciosamente
por el autor en el libro, es, a pesar de
reiteradas promesas de nuestros legislado-
res, la única disposición reglamentaria dic-
tada hasta la fecha en aplicación de los
preceptos de la Ley del Suelo.

La obra está dividida en dos partes prin-
cipales. La primera se inicia con la Legis-
lación Fundamental (II. y en ella se con-
signan los Preceptos Fundamentales de la
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana, de 12 de mayo de 1956, incluidos
en su Título Cuarto, que son desarrollados
por el Reglamento de Edificación Forzosa
y Registro Municipal de Solares, citándose
a continuación de cada uno de los artículos
del texto legal, las concordancias legislativas
de los mismos, con los corrrespondientes
del Reglamento, así como numerosas citas
jurisprudenciales extraídas de las senten-
cias de nuestro Tribunal Supremo. Asimis-
mo se transcriben, en toda su extensión,
el Decreto de 5 de marzo de 1964, por el
que se aprueba el Reglamento de Edifica-
ción Forzosa y Registro Municipal de Sola-
les con aclaraciones a su articulado y diver-
sidad de llamadas a otros preceptos que
guardan estrecha relación con su contenido,
la Orden del Ministerio de la Vivienda, de
24 de julio de 1964, por la que se dictan
normas sobre las actuaciones administrati-
vas en el Registro y se aprueban las hojas
del citado Registro y de sus índices, y fi-
nalmente el Anexo de Coeficientes para de-
terminar el valor urbanístico de los solares
e inmuebles de edificación forzosa.

La siguiente división lleva el título gené-
rico de Comentarios (II), y en ella se rea-
liza un pormenorizado análisis del Regla-
mento de 1964, a lo largo de diez capítu-
los que quedan sistematizados de la si-
guiente forma: «El solar: concepto y cla-
ses» (capítulo I ) ; «Del Registro Munici-
pal de Solares y Otros Inmuebles de Edi-
ficación Forzosa» (capítulo I I ) ; «De la
obligación de edificar», «plazos de edifica-
ción y sus prórrogas» (capítulo I I I ) ; «Del
incumplimiento de la obligación de edifi-
car» (capítulo IV); «Adquisición directa
de las fincas» (capítulo V) ; «Procedi-
miento de enajenación forzosa» (capítu-
lo VI); «Extinción de arrendamientos y
demás derechos» (capítulo VII); «Exclu-
sión del procedimiento de enajenación for-
zosa» (capítulo VIII); «De la reversión»
(capítulo IX), y «De los recursos» (capí-
tulo X).

De la mera lectura y de la posterior re-
flexión de esta parte del libro, sin duda la
más sugestiva y abierta a polémica, se
deduce bien a las claras que su autor es
un jurista que conoce a fondo la mecáni-
ca del ejercicio de la abogacía. La inter-
pretación y crítica que hace del Regla-
mento, así como las soluciones que el
autor propugna, se proyectan siempre con
un palmario sentido pragmático y realista,
que le impulsa a valorarlo no tanto desde
posturas meramente teóricas, cuanto desde
las personales experiencias vividas por el
autor en el foro y en el bufete. Caudal
experimental que, ciertamente, han pro-
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porcionado al señor HIDALCO una serie
valiosa de criterios y puntos de vista que,
con frecuencia, chocan y se enfrentan con
la pura teoricidad de las normas emana-
das del legislador, como se pone de relieve
en numerosos pasajes del libro que nos
ocupa y que le llevan a manifestar en mul-
titud de ocasiones su insatisfacción, cuan-
do no su rotunda disconformidad, con las
directrices y articulado del vigente Regla-
mento.

En su exposición, el autor tiene buen
cuidado de apoyar sus tesis en las sen-
tencias del Tribunal Supremo que, en
esta materia, como en todas aquellas que
nacen y necesitan el paso del tiempo para
gestarse y consolidarse adecuadamente, tie-
ne una importancia decisiva. De aquí que
critique preceptos del Reglamento que no
han incorporado la# doctrina jurispruden-
cial que, con toda seguridad, hubiera ayu-
dado a la mayor perfección técnica del
Reglamento que, por ello, a juicio del se-
ñor HIDALCO, se ha quedado corto a la
hora de introducir novedades e innovacio-
nes con referencia a la legislación ante-
rior.

Termina la primera parte con unos For-
mularios (.1111, en los que se recogen los
supuestos más usuales y corrientes en la
práctica forense. Como subraya el mismo
autor, «imposible en obra de esta natura-
leza ofrecer nnos formularios que com-
prendan el desarrollo de todos los supues-
tos legales, nos limitamos a una serie de
ellos lo suficientemente variada, como para
servir de amplia orientación al publico
profesional a que se dirige»; por lo que
no pretende ofrecer un cuadro exhaustivo
de formularios, sino tan sólo la presenta-
ción de los que se consideran más signi-
ficativos, de mayor utilización y con más
va!or de ejemplaridad y universalidad.

La segunda parte del libro está dedicada
a recoger Jurisprudencia, que aparece cla-
sificada cronológicamenie, comprendiendo
los años 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964 y 1965, de los que el autor clasifica
y ordena aquellas sentencias y apartados
que aprecia como más interesantes, en un
intento de ofrecer, debidamente conjunta-
do y estructurado, material de consulta
para los abogados y téenjeos del De-
recho.

En conclusión: nos hallamos en presen-
cia de una obra útil para el abogado en
general y para el especialista en urbanis-
mo en particular. El libro ha sido conce-
bido en función de las personas que lo van
a manejar y aplicar, de ahí el carácter
concreto, sistematizado y pragmático que

impregna sus páginas. En ellas se da una
lograda síntesis de doctrina, legislación y
jurisprudencia para una materia —la del
fomento de la edificación— en la que
abundan a veces la desorientación y el
confusionismo. Por eso, la obra del señor
HIDALGO merece nuestra aceptación y no
dudamos que la de todos aquellos que la
conozcan y en lo sucesivo se aprovechen
de sus enseñanzas y conocimientos.

VICENTE M. CONZALEZ-HABA

HUBRECHT, Georges, y MOREAU, Jac-
ques : Notions essentielles de Droit
Public. Deuxiéme édition. París, Si-
rey, 1966. 231 págs.

Como se sabe, en la doctrina extranje-
ra, francesa e italiana especialmente, son
varias las publicaciones que, con uno u
otro título, se ocupan de las nociones esen-
ciales del Derecho privado. Son a modo
de síntesis de conceptos fundamentales
que, en realidad, pertenecen a una teoría
general del Derecho, en cuanto en cual-
quiera de la? distintas ramas en que ar-
tificialmente éste se divide, encuentran
aplicación y que prescinden, intenciona-
damente dada su perspectiva, de los con-
ceptos específicos del Derecho público.
Faltan, en cambio •—y serían de de-
sear—. otras que o bien comprendan
también éslos o los estudien exclusiva-
mente. Lo que sí existe, sobre todo en
Italia —y acaso sea un camino para esa
obtención de conceptos fundamentales de
Derecho público que auguramos—, es una
amplia bibliografía que, utilizando por K>
común el título genérico e inadecuado
(ya que, de admitirse la distinción, el De-
recho público abarca un campo mayor) de
«Principios de Derecho público», compren-
de tanto el Derecho político (al que, ni
en los años del Fascismo, han dejado de
denominar constitucional) como el Admi-
nistrativo. A este grupo pertenece, si bien
con el título de Nociones esenciales de De-
recho público, la que recensionamos y en
la que aparece, como en la mayoría de
las italianas a que hemos aludido, el estu-
dio, tanto de las instituciones de Derecho
constitucional como de Derecho adminis-
trativo, con la simple adición de una par-
te dedicada al Derecho financiero. Se ha
de advenir en cualquier caso que tal con-
junción es solamente material o de encua-
demación, ya que no hay una sola página
de principios comunes aplicables a todas
las disciplinas que, en la concepción clá-
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sica, integran el Derecho público. Puede
decirse que se trata de tres reducidísimos
manuales en una sola obra, cuya utilidad
es más bien didáctica. Ha de nacerse no-,
lar, sin embargo, que si bien no se en-
cuentran en ella aportaciones doctrinales
de gran originalidad, tiene cierto interés la
perspectiva utilizada, especialmente en la
parte dedicada al Derecho administrativo,
que constituye, en realidad, las tres cuar-
tas partes del trabajo.

Veamos, ante todo, la arquitectura gene-
ral de la obra. Consta ésta de cinco partes.
La primera —brevísima por cierto—, dedi-
cada al Derecho constitucional y el resto
prácticamente (salvo la parte de Derecho
financiero, disciplina ya autónoma) al De-
recho administrativo. Aquélla comienza pre-
cisando los conceptos de Nación, Estado
—caracterizado éste, en relación al poder,
como poder geográficamente localizado,
eficaz, soberano y legítimo— y Gobierno.
A continuación se echa una ojeada rápida
a la inestabilidad política que caracteriza
los ciento setenta años de Historia consti-
tucional francesa, exponiendo primero la
teoría de' la soberanía (popular en un
principio, nacional después) y de los dis-
tintos regímenes políticos (de concentra-
ción y de separación, ya rígida, 5a flexi-
ble, de poderes) para aplicarlas en seguida
a la vida política de Francia, dividiendo
ésta, teniendo en cuenta la extensión del
derecho de sufragio, en tres ciclos (sufra-
gio restringido, universal masculino y uni-
versal integral) y estudiando, dentro de
cada uno de ellos, los distintos regímenes
que existieron. Finalmente, los autores
analizan las instituciones políticas de la
V República, examinando primero las cir-
cunstancias que determinaron su aparición
y las intenciunes de sus artífices (De Gaul-
le y Debrc); después las organizaciones de
los poderes públicos, tal como se estable-
cía en la Constitución de 1958, conclu-
yendo con el análisis realista y agudo de
la evolución sufrida por el régimen desde
esa fecha.

En la segunda parte, predicando su re-
lativa subordinación al Derecho constitu-
cional, se estudia el Derecho administrati-
vo. Se hace primero un análisis estructu-
ral sobre la base territorial (Administración
Central, Departamento y Municipio), exa-
minándose aparte, conforme a la doctrina
tradicional francesa, los entes no territoria-
les, bajo el común epígrafe de Estableci-
mientos públicos. Se analizan después los
medios reales de la acción administrativa
(dominio público —cuyo criterio se busca
doctrinal y jurisprudencialmente y cuyo

régimen jurídico se analiza—), a conti-
nuación los jurídicos (expropiación forzo-
sa —distinguiéndola de la requisa y nacio-
nalización y siguiendo el esquema clásico:
requisitos objetivos y subjetivos, procedi-
miento general y especiales—), y, final-
mente, los personales (función pública).
Tras el estudio de los medios, se es-
tudia la actividad administrativa en sí
misma, aunque exclusivamente en su for-
ma policial —caracterizada por su natura-
leza preventiva, unilateral y no discrecio-
nal—, y, novedad curiosa, no se alude pa-
ra nada a la actividad de prestación (de
servicio público o menos) ni tampoco a
la actividad de ayuda o fomento de tanta
actualidad ya, incluso en los estudios de
Derecho administrativo francés. Termina
esta parte con un estud'", de los contratos
administrativos.

La tercera parle examina, conforme a
k concepción tradicional, el sistema fran-
cés de Justicia administrativa (su justifica-
ción, el criterio de distinción entre la ju-
dicial y la administrativa, el Tribunal de
conflictos y las distintas jurisdicciones:
Tribunales administrativos regionales, Con-
sejo de Estado, Tribunal de Cuentas y
otros especializados, y el procedimiento
respectivo).

La mayor novedad de la publicación ra-
dica en las dos últimas partes, no tanto
por su contenido como por su presencia.
1.a primera de éstas, cuarta de la obra,
está dedicada al Derecho financiero que
constituye evidentemente, junto al consti-
tucional y administrativo, una rama más
del Derecho público, desgajada sin duda,
aunque los autores no lo crean así. del
Derecho administrativo. Para éstos, dicha
disciplina encierra a su vez dos partes: el
derecho presupuestario y el derecho fis-
cal. De la primera se examinan sus aspec-
tos (constitucionales, jurídicos y económi-
cos), sus principios (unidad, anualidad,
universalidad, no afectación de los ingre-
sos), las fases del Procedimiento y, final-
mente, las modalidades de los presupues-
tos provinciales y municipales. En la se-
gunda se busca primero una definición del
impuesto, se caracterizan los distintos ti-
pos existentes, después se expone, final-
mente, una reseña sumaria del sistema
francés contemporáneo.

La última y quinta parte de la obra se
ocupa del Derecho público económico,
entendiendo por tal el conjunto de reglas
que se especifican a la vez por el objeto
económico y la naturaleza pública de los
principios a que se refieren. De acuerdo
con su juventud, se comienza por anali-
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zar las condiciones de existencia de esta
disciplina autónoma, indagando las cir-
cunstancias históricas que hayan podido
contribuir a su desmembramiento del De-
recho público general, concluyendo que su
originalidad es poco acusada, de forma
que los principios que rigen esta disci-
plina están poco influenciados por su
objeto económico. Por eso sus contornos
quedan a la interpretación subjetiva,' cuan-
do no arbitraria, de sus constructores. Los
autores examinan tres aspectos: 1.° Eco-
nomía vigilada ó policía de las profesiones
eunnómicas, que parte del reconocimien-
to en principio de la libertad de in-
dustria y comercio, siempre que esta li-
bertad sea compatible con el ejercicio de
la función de policía por razones generales
(salubridad, seguridad y tranquilidad) o
específicas (intentando, mediante la orga-
nización y reglamentación de. las profesio-
nes económicas, moralizar 13S respectivas
actividades); 2.° Economía concertada o
planificación indicativa, como estadio in-
termedio, que parte de la idea de concilia-
ción de los intereses de los agentes econó-
micos entre sí y en relación con los ob-
jetivos globales, cuya realización el Estado
se propone, finalidad que en Francia se
lia hecho realidad a través del Plan indi-
cativo, plan cuya naturaleza jurídica y
significación económica no son fáciles de
precisar; el 3." es el de la Economía di-
rigida, cuyos sectores son todavía excepcio-
nales y limitados casi exclusivamente al
reparto de ciertos productos, fijación de
algunos precios y a determinadas formas
de comercio exterior, contrayéndose el es-
tudio de los autores, a este respecto, al
análisis del régimen jurídico de las im-
portaciones y exportaciones.

Se trata, pues, de un manual apretado,
en que se da una visión simple, pero
bastante completa, de la organización y
funcionamiento de los Poderes públicos en
la Francia de hoy. Aunque los estudiosos
poco fruto podrán sacar de su lectura, la
obra reviste una indudable utilidad —dig-
na de ser imitada—• para el estudiante y
los no iniciados, a la vez que supone un
paso, acaso lento, pero elogiable, en el
camino de conseguir y elaborar los prin-
cipios comunes que rigen la organización
y actuación del Estado.

Se le podría objetar acaso su excesiva
concreción a la situación táctica y al De-
recho constituido, la facilidad con que. en
los puntos más controvertidos, se acepta
una sola tesis —frecuentemente la DE
LAUBADF.RE— con desprecio de otras, aca-
so menos acertadas, pero dignas también

de tenerse en cuenta, y también, en algu-
nos capítulos y como ya es endémico en
los estudios franceses de Derecho adminis-
trativo, el abuso de la jurisprudencia.
Falta, además, como ya dijimos, toda re-
ferencia a la actividad administrativa no
policial (de prestación y fomento) y el
estudio orgánico, a través de los entes te-
rritoriales, resta claridad al esquema es-
tiuctural, al amalgamar órganos periféri-
cos con los propiamente provinciales o
municipales.

M. MARTIN GONZÁLEZ

INSTITUÍ BELGUE DES SCIENCES ADMINIS-
TRATIVES : L'exercice de la fonction
disciplinaire dans les Administrations
centrales des pays du marché com-
mum. Premier colloque des Inst i tu ís
des Sciences Administratives (Bru-
selles, 9-1Ó Octobre 1964). Maison
Perd. Larcier-Editeur, Bruselles, 1965,
275 págs.

A raíz del Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas celebrado en Vie-
na en 1962, se decidió la necesidad de
crear una serie de contactos regionales
entre las diferentes secciones nacionales,
con el fin de estudiar problemas comunes
a varios países. A este deseo corresponde
el presente coloquio.

Aunque el título del libro se refiera al
ejercicio de la función disciplinaria en los
países del Mercado Común, el estudio de
su contenido no se limita a dichos países.
Actua'mente hay Estados que, a través de
métodos diferentes, han jurisdiccjonaliza-
do la función disciplinaria: República Fe-
deral de Alemania, Holanda, Suiza (ar-
tículo 11 de la Constitución'). Pero esto
no es la regla general.

El primer coloquio de Institutos de
Ciencias Administrativas ha querido hacer
un inventario del ejercicio de la función
disciplinaria en algunos países, principal-
mente en aquellos del Mercado Común,
estudiando cuáles son los regímenes ac-
tuales, las objeciones y los inconvenientes
prácticos para llegar a un progresivo so-
metimiento de la función pública al De-
recho.

El libro se divide en tres partes:
La primera parle está constituida por

los documentos de base del coloquio y un
anexo que recoge las comunicaciones he-
chas al Instituto belga de Ciencias Ad-
ministrativas, sobre el régimen de funciona-
rios de las secciones nacionales de Austria,
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Suecia, Suiza y Yugoslavia. Los docu-
mentos de base son dos. Uno, del pro-
fesor italiano Paul DE VISSCHEK, sobre la
necesidad o no de jurisdiccionalizar la
función pública. DE VISSCHER llega a la
conclusión de que la jurisdiccionalización
de la función disciplinaria debe necesa-
riamente responder a las tres condiciones
siguientes: 1) Las infracciones disciplina-
rias han de ser definidas limitativamente
por los textos legales o reglamentarios
fnullitm crimen sine lege). 2) Sumisión
del poder disciplinario al principio nulla
poena sine lege. 3) Abandono del mismo
a un tribunal dotado de autonomía orgá-
nica y funcional.

La segunda parle se refiere a un Rap-
port y a las observaciones hedías en el
coloquio y contiene, además, un escrito
del italiano Furio Di BELLO, en e! que
hace una serie de precisiones concernien-
tes a los problemas que plantea el ejerci-
cio de la función disciplinaria. Di BELLO
pone de manifiesto la necesidad de esta-
blecer un criterio objetivo para definir la
falta disciplinaria y la concretización prác-
tica de este criterio. El Rapport comporta
el esquema siguiente: 1) Problemas ge-
nerales. 2) Problemas de procedimiento.
3) Problemas de organización. 1) Proble-
mas de funcionamiento. 5) Problemas ge-
nerales sobre el grado de jurisdiccionali-
zación en la función pública. A este Rap-
pon contestan las secciones nacionales de
los países del Mercado Común.

La tercera parte es una rendición de
cuentas de los debates celebrados en las
sesiones de 9 y 10 de octubre de 1964. Se
toma como base de dichos debates los do-
cumentos que hemos citado en la primera
parte. Entre otras, se hacen las siguientes
observaciones importantes: tendencia ge-
neral a evitar la discrecionalidad en la
función pública, protección del funciona-
rio contra una disciplina que pueda ser
arbitraria o injusta, el problema de saber
si una transposición de la decisión disci-
plinaria a órganos especializados, lleva
consigo una mejora de la efectividad de
la disciplina...

Los estudios comparados como los de
este coloquio son siempre interesantes en
la medida que las soluciones nacionales
puedan presentar un cierto valor transna-
cional, ya que hoy día más que nunca,
sobre todo a escala regional, e? necesaria
tina coordinación de sistemas jurídicos,
como ya se ha hecho en varios aspectos
en el seno del Mercado Común.

Enrique G. REINO Y CARNOTA

iNsrrruT DE DROIT COMPARE DE L'UNI-
VERSITE DE PARÍS : La promulgation,
la signature et la publication des tex-
tes législatifs en Droit comparé. Sous
la d i r e c t i o n de J-B HERZOG et
G. VLACHOS. Introduction de M. WA-
LINE. Les Éditions de l'épargne. Pa-
ris, s: f., 256 págs.

La encuesta del Instituto de Derecho
Comparado de la Universidad de París so-
bre la promulgación y la publicación de
los actos legislativos —nos dicen HERZOC
y VLACHOS en el Prefacio— tiene por
origen un encargo de la Secretaría Ge-
neral del Gobierno francés. El Parlamen-
to había decidido proceder a una reforma
parcial de la Constitución de 1946, y la
Secretaría, consciente del carácter anti-
cuado que tenían algunas formalidades de
promulgación y publicación de las leyes,
intentaba fundar sobre un estudio compa-
rado las propuestas de reforma que some-
tería más tarde a las instancias parlamen-
tarias. Al proclamarse en 1958 la V Repú-
blica, queda sin sentido el citado proyecto
de revisión, pero del informe pedido al
Instituto surgió la idea de profundizar
en la encuesta que se estaba llevando a
cabo y publicar después sus íesu'tados.
Son éstos los que se recogen en el XX vo-
lumen de la Collection des Iravaux et
recherches de rinstitut. de Droit Com-
paré.

Fijaremo- nuestra atención en una se-
rie de puntos de la encuesta planteada,
sin tratar, desde luego, de hacer una esta-
dística comparativa, pues los distintos
Ordenamientos responden a principios di-
versos. Y al decir esto, no pensamos sólo
en el caso extremo, contraponiendo aqué-
llos, basados en el principio, tan discutí
do, por otra parte, en cuanto a su efecti-
vidad, de la división de poderes y los que
se ajioyan en el de unidad de la autoridad
pública. Así, mientras, dentro de estos
últimos, la promulgación, por ejemplo, ha
dejado de existir, tanto en el derecho po-
sitivo como en la doctrina (es. el caso de
Polonia y Checoslovaquia), en otros (Yu-
goslavia) se conserva la terminología, a
pesar del vaciamiento que la institución
ha sufrido desde el punto de vista de la
tradición occidental.

El dramatismo del planteamiento sobre
quién sea el titular del poder legislativo,
queda un tanto relativizado desde el mo-
mento en que el estudio minucioso de la
intervención de los diversos órganos en
la confección de la Ley nos da la solución
más ajustada a la realidad. El que el Rey
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o el Presidente de la República compar-
tan con el Parlamento la facultad legisla-
tiva, no se reduce a una pura declaración
formal, donde quiera que esté, sino que
vendrá matizada por los efectos que de su
participación se puedan extraer.

La no conformidad exacta entre el texto
aprobado por la Asamblea y el que ha
sido firmado, o entre éste y el publicado
oficialmente, va a poner en juego la com-
petencia en orden a la rectificación de
errores •—fuente de abusos en todas par-
tes—, así como la posibilidad de control
de los Tribunales en esta materia. No sue-
le resaltarse ordinariamente la relevancia
que este control tiene, exlerno si se quie-
re, pero a través del cual puede llegarse a
una auténtica protección material de los ad-
ministrados, al lado de la de fondo sobre
la constitucionalidad de las leyes. Es de
notar el escaso o nulo control que de uno
y otro tipo existe en los países socialistas
encuestados, como consecuencia del princi-
pio de unidad de poderes y la desconfianza
postrrevolucionaiia a la intervención judi-
cial.

Presenta interés la crítica que en la
mayoría de los informes se hace a la fic-
ción—impuesta por la necesidad de que la
ley sea observada por todos simultánea-
mente—, ignorantia legis non excusat.
Es indudable, por otra parte, que junto al
medio oficial de dar a conocer. y desde
cuya publicación va a ser oponible a los
ciudadanos el texto legal o reglamentario,
se emplean hoy día en casi todos los
países otros medios de difusión, como la
Prensa privada, la radio y la televisión,
al menos para aquellos textos de mayor
repercusión social. Una curiosa excepción
al principio señalado, que se recoge tam-
bién en el Derecho mejicano, se encuen-
tra en el artículo 21 de su Código civil:
«Los jueces, lomando en consideración el
notorio retraso intelectual de ciertos in-
dividuos, su alejamiento de las vías de
comunicación o su miserable situación
económica, podrán, de acuerdo con el
Ministerio Público, dispensarles de las
sanciones en que hayan incurrido, como
consecuenci a del incumplimiento de la
ley que ignoraban, o, caso de ser posible,
concederles un plazo para ejecutarla, siem-
pre que no se trate de leyes que afecten
directamente al interés público.»

Los informes de los corresponsales de
los distintos países —trece en total— va-
rían en extensión y metodología en las
respuestas que al cuestionario presentado
formulan. Así, mientras son realmente es-
timables por la problemática que recogen

los trabajos de H.-J. HALLIER (Alemania),
H. PUCET y J.-C. SECHE (Francia), P. DE
VISSCHER (Bélgica), G. VLACHOS (Grecia),
J.-F. AUBERT (Suiza) y S. ROZMARYN (Po-
lonia), se quedan en el puro simplista
esquema los de A. TUNC (Estados Unidos)
y G. PETREN (Suecia). Aunque breves y
no planteados estrictamente desde el pro-
blema, satisfacen los de L. NEVILLE BHOWK
(Gran Bretaña), G. TREVES (Italia) y
M. JOVTCIC (Yugoslavia). Valoración apar-
te merecen los de N. DE BUF-N (Méjico),
que a pesar de la extensión de su estudio,
no parte de los problemas que la firma y
la publicación de las leyes plantean, y
J. MORAVKK (Checoslovaquia), que tras una
interesante introducción sobre algunas
cuestiones generales peculiares de los Es-
lados socialistas de tipo marxista, sistema-
tiza simplemente las reglas constitucionales
y legales sobre la materia.

Señala el profesor WALINE en unas
palabras liminares, resumiendo los resul-
tados obtenidos en la encuesta, que si la
elaboración de la ley, el procedimiento
legislativo es estudiado en todos los tra-
tados de derecho constitucional y en las
monografías importantes, por el contrario,
el modo cómo el texto legislativo o regla-
mentario entra en vigor no ha sido hasta
ahora objeto de ningún estudio de con-
junto.

La obra recensionada viene de este mo-
do a colmar una importante laguna en
una temática descuidada hasta el presen-
te, tanto por constitucionalistas como es-
tudiosos del Derecho administrativo.

JAVIER SALAS

JACOB, Herber t : Germán Administra^
tion since Bismark; Central Auto-
ríty versus Local Autonomy. Yale
Universlty Press. New H ^ ° " 1963,
XVIH-224 págs.

Desde que Alemania conquistó su uni-
dad, en 1871, hasta la actualidad, las vi-
cisitudes históricas que ha experimentado
han marcado profundamente su estructura
política y su organización administrativa
con la intensidad que es imaginable a la
simple contemplación de las dos devasta-
doras guerras mundiales que ¡nició y per-
dió con la consiguiente ocupación de su
territorio por los ejércitos vencedores.
Estos bruscos cambios, en la organización
político-administrativa germana, han atraí-
do la atención de los juristas. Entre nue§-
tros administralivistas, Alejandro NIETO y
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MARTÍN MATEO, se han ocupado, en sendas
valiosas monografías, de temas referentes
a la Administración alemana.

De los Estados Unidos nos viene esla
obra que se enmarca en una investigación
del derecho político-administrativo de va-
rios de los principales países europeos,
emprendida por la Universidad de Yale,
bajo los auspicios de la Fundación Car-
negie.

El autor contrae su estudio al período
histórico, comprendido entre la citada fe-
cha de 1871, en la que se logró la unidad
alemana y la más reciente actualidad.
Comprende, por tanto, regímenes políticos
tan diferentes, como el de la era bismar-
kiana o II Reich, hasta la hecatombe de
la Casa Hohenzollern, la República de
Weimar, el III Reich del nacionalsocialismo
y, por último, el de la República Federal
Alemana. Expresamente prescinde de la
investigación de la ioalidud político-admi-
nistrativa en la denominada República
Popular Alemana, ya que por las carac-
terísticas del régimen allí dominante v la
circunstancia de hallarse aún ocupado
por el ejército ruso, entiende el autor que
le sería casi imposible poder llevarla a
cabo.

Después de exponer sucintamente los
orígenes de la Administración alemana,
entra en el examen administrativo del
II Reich, especialmente en el de [as re-
laciones de las autoridades federales con
las de los estados y locales, leit-motiv de
su obra. En este período, la dirección po-
lítica correspondió exclusivamente a las
clases burguesas que hicieron todo lo que
pudieron—y fue ello mucho—para impedir
a la; masas obreras industriales, que en
esta época habían adquirido conciencia de
su fuerza política y aspiraba^ a verla re-
conocida institucionalmente, que lo con-
siguiesen, por lo que estas clases burguesas
se esforzaron en robustecer y mantener
dentro de su competencia a los órganos
policiales, sin que llegasen a conseguirlo
en los estados, distritos y municipios,
porque se resistieron a cumplir las direc-
trices federales.

Durante la República de Weimar, la
anarquía y la depresión económica apre-
suran la evolución en ambos sentidos ex-
tremistas y en medio surge un vacío polí-
tico en el que naufragará el régimen
democrático.

El régimen hitleriano del III Reich, rí-
gidamente centralizados inicia su poder
político atacando todo intento de resis-
tencia al nuevo régimen por parte de las
autoridades locales, las que bien pronto

se hubieron de percatar de que no era lo
mismo resistir a las benevolentes y dé-
biles autoridades de la pasada República
que al nuevo Ministro del Interior, HIM-
LEB. Las destituciones eliminaron de la Ad-
ministración a los que no supieron com-
prenderlo a tiempo. La policía fue pa-
sando por entero a manos de HIMLER, si
bien hasta 1942 no logró que la Policía
de Fronteras cayese dentro de su compe-
tencia.

1.a República de Bonn traía de asimi-
lar las duras lecciones anteriores y ha
creado un sistema que garantice la inde-
pendencia en amplio grado de las au-
toridades de los Lánder respecto de las
federales y la constitución democrática de
todos sus órganos. El nuevo sistema ha
demostrado una efectividad que si no es
completa, ha hecho viable un equilibri»
suficiente, tan difícil de lograr, por otra
parte, entre la intervención federal y la
autonomía de los estados y municipios.

El autor destaca el importante factor
que ha constituido la Administración pú-
blica, durante los cuatro regímenes polí-
ticos del período estudiado, en la viabili-
dad de las instituciones administrativas
que han tendido a la centralización, como
consecuencia del espíritu clasista de los
funcionarios alemanes. La Función públi-
ca se identificó con el espíritu burgués y
con su concepción autoritaria del ejerci-
cio del poder, por lo que sistemáticamen-
te luchó contra la oposición, que trataba
de hacérsele por las autoridades represen-
tativas locales, que frecuentemente sintie-
ron que no pisaban terreno firme, porque
sus funcionarios ignoraban, en cuanto
podían, sus providencias para ejecutar las
de las autoridades centrales. Durante el
II Imperio, fue el principal enemigo de la
representatividad de las clases obreras.
Durante la República de Weimar, la Fun-
ción pública obstruyó, en cuanto le fue
posible, la viabilidad del sistema democrá-
tico establecido y, bajo el régimen nazi,
se identificó con éste hasta tal punto, que
prácticamente todos los funcionarios eran
mz:2. oi bien debe hacerse constar que
en ello influyó el que un elevado número
de funciones administrativas habían sido
absorbidas por el Partido.

La situación ha cambiado hoy, por su-
puesto, porque la política ya no se hace
a través de la Administración, sino en los
partidos institucionalizados, de forma que
los intereses se agrupan en ello? y su fuer-
za es canalizada, a su través, hacia la Cá-
mara Baja (Bundentag), permanecien 'o.
neutral la Función pública.
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Quizá la orgánica de la Adminislración
local no es expuesta con el suficiente de-
talle, pero constituye una meritoria ca-
racterísica de la obra el que la Adminis-
tración no es estudiada en forma aislada
•en cada uno de los cuatro regímenes polí-
ticos-, sjno contemplando la evolución de
uno a otro > aun definiendo, dentro de
•cada uno. las tendencias innovadoras que
se hacían relevantes. Ello está de acuerdo
•con las modernas corrienlcs liistoricislas
que propugnan la investigación de las
instituciones en el marco histórico, no
•como algo estático, sino como algo orgá-
nico, dotado de vida, tal como formulan,
aunque con matices diferentes, Arnold
TOYNBEE y Ferdinand BRAUDKL. Este as-
pecto dinámico de las institucione? ad-
ministrativas no ha sido descuidado por
el profesor JACOB, si bien estimemos que
tal vez sobre cierto énfasis en la contem-
plación de sus implicaciones políticas.

A. MARTIN D EZ-

JÜRET, Pierre Marie : Le domaine pu-
blic tnaritime. Dalloz, París. 1963,
230 págs.

La importancia del apiovechamiento del
mar y su ribera ha revestido siempre una
relevante importancia, no exenta de osci-
laciones en cuanto a su intensidad, pero
que desde la perspectiva histórica destaca
en aquellas épocas de progreso económico
y social. Buena muestra de ello son la
abundante normativa del Derecho roma-
no, que contrasta con el silencio del De-
recho altomedieval. La época de los des-
cubrimientos no? trae las teorizaciones ta-
lasocráticas del P. VITORIA, de GKOCIO y
de lord SALDEN, de los que puede decirse
que no es casualidad que hayan Mdo súb-
ditos de las tres mayores potencias nava-
les de la época, porque la preocupación
jior el dominio público marítimo viene de
la mano de la atención a todos los pro-
blemas de las actividades del hombre en
el mar y en su ribera.

El relieve que hoy ha adqurido el do-
minio público marítimo en nuestro país,
con la problemática que presenta el uso
y aprovechamiento de la zona marítimo-
terrestre por el alud humano del estío ha-
cia las playas, o por el rápido incremento
de las explotaciones marisqueras en régi-
men de viveros en las radas y zonas por-
tuarias, prescindiendo de la importancia
que estas últimas tienen peí se, se pone
de manifiesto, en su aspecto jurídico, en

los trabajos que han aparecido última-
mente en esta REVISTA, que ponen de ma-
nifiesto la insuficiencia de nuestra vieja e
imperfecta normativa para regular estas
actividades. Por ello, debe ser bien reci-
bida esta obra, que se refiere, ciertamente,
al ámbito del Derecho objetivo francés en
relación con el mar y su ribera, pero que
no pierde interés para el jurista español,
porque siendo comunes las fuentes en que
se han inspirado las regulaciones de uno
y otro país, son de escasa importancia las
diferencias que se perciben entre ellas.

Comprende cuatro títulos la obra que
glosamos, de los que el primero está dedi-
cado a la delimitación del dominio público
de la ribera del mar. La regla clásica que
ha pasado a las legislaciones de arabos
países es la de la «Instituía», de Justiniano
(II, i. 3): «F.st auíem litus maris, quate-
ñus hibernus fluctus maximus excurrit.»
En Francia se prescindió de esta regla
para la ribera atlántica, empleando en ella
como módulo, no el temporal del Derecho
romano, sino la marea, y precisamente las
del plenilunio y novilunio de marzo; tal
aparece en la Ordenanza de 1681, que de-
fine el límite interior de la faja litoral
de dominio público. Nuestra legislación al
respecto, en las Partidas, se separó un tan-
to de la regla romana, porque no matiza
la época del mayor temporal, dejando de
recoger la referencia al invierno, ni, por
supuesto, la concreción de las mareas del
equinoccio de marzo, que es propia del
Derecho autóctono francés, concretándose
a establecer el domjnin público natural so-
bre la zona cubierta por el mar «cuanto
más crece en todo e! año». Nuestra Ley
de Puertos distingue enlre las zonas ma-
rítimas en las que no son sensibles las
mareas, a las auc aplica el módulo roma-
no del mayor temporal, pero no del in-
vierno, sino del año, y el de las mayores
mareas, que reserva para las zonas en que
éstas son a preciables.

Resulta interesante la exposición de la
jurisprudencia del Consejo de Estado fran-
cés acerca de cuáles han de entenderse
por las mayores olas del temporal y los
signo? externos que definen en tierra has-
ta dónde llegan.

El título segundo aborda la posibilidad
de la constitución de derechos reales sobre
la zona que nosotros llamamos marítimo-
terrestre i-n nuestra legislación. Es este
un tema que tiene en nuestro país una
candente actualidad, por la respuesta po-
sitiva que nuestra jurisprudencia ha dado
al respecto, que abre una peligrosa brecha
en la subsistencia del dominio público ma-
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rítimo en una época de desatadas apeten-
cias sobre é], pese a que el reconocimiento
de tales derechos por la jurisprudencia
esté muy condicionado. Contrasta esta so-
lución con la posición de los tribunales
franceses, en los que, como dice el autor,
si el principio de inalienabilidad actúa en
ferma ca-i absoluta, el de imprescriptibili-
dad no ha reconocido excepción. Los prin-
cipios que rigen el Derecho registral fran-
cés, como es bien sabido, no son tan
cerradamente protectores de la propiedad
inscrita como los de nuestra Ley Hipoteca-
ria, incrementados en la reforma de 1944.
La doctrina francesa no duda en afirmar
que el Notario que autorizare una escritu-
ra en la que se previese la constitución de
un derecho real sobre la zona de dominio
público de la ribera del mar, incurriría en
el delito de usurpación del articulo 401 del
«Code penal».

En el título ten ero aborda el estudio
de las diversas formas de explotación del
dominio público marítimo. La extensión
que destacadamente se ha dado a este tí-
tulo resulta obligada por la varie.lad de
actividades que tienen por marco las aguas
territoriales, la ribera del mar y la zona
portuaria.

El autor se detiene en el examen de la
tendencia de ciertos establecimientos a ob-
tener concesiones de disfrute de playas en
exclusiva, en esta época de alluencia ve-
raniega al mar, que hasta ahora ha tro-
pezado, pese a los esfuerzos desplegados
para conseguirlo, con la cerrada oposición
de los Prefectos, fundada en que eslo cons-
tituiría un privilegio que, aparte de su
contraposición con los más elementales
principios democrático^ enervan el dere-
cho de paso ) disfrute secundum natura
que tienen los demás, en razón de ser las
playas constitutivas de un dominio público
natural.

Se ocupa el au'.or con detenimiento del
Code des ports maritimes, de 27 de mar-
zo de 1956. cuyo Reglamento no se ha
publicado aún, por lo que el fin compi-
lador que te pretendió permanece aún
frustrado en paite.

El último capítulo de este título está
destinado a la exposición del derecho re-
gulador de las concesiones de carácter es-
pecial, cuales son Lis de campos de tiro
de la Marina militar, depósito de cables
submarino?, aprovechamiento de aguas del
mar, de las mareas como fuente de ener-
gía eléctrica y de la investigación de ya-
cimientos submarinos de hidrocarburos.

El título cuarto expone la policía for-
mal, general y especial, del dominio pú-

blico marítimo, dividiéndola, para su es-
tudio, en policía de la zona marítjmo-te-
rrestre. de los puertos y de las aguas
territoriales.

La obra comprende, como anejos, unos
cuadros expositivos de la legislación con-
cerniente a la materia y de la división
territorial de la competencia de los órga-
nos administrativos que intervienen en este
sector del dominio público.

La obra está escrita con una notable
claridad sistemática y expositiva y con una
cuidada ponderación entre la especulación
doctrinal y el examen de la legislación
aplicable, lo que la convierte en intere-
sante para un amplio sector del público.

A. MARTIN DIEZ-QUIJADA

MARTÍN MATEO, Ramón: El Municipio
y el Estado en el Derecho alemán,
número 9 de la Colección Estudios
de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de la Gobernación.
Madrid, 1965, 335 págs., 170 pts.

El público español, tan aficionado, por
otra parte, a todo género de traducciones,
suele mirar con extraordinaria prevención
las obras que los autores nacionales dedi-
can a otros Derechos. Actitud que se en-
cuentra, de ordinario, muy justificada, ya
que en la mayor parte de los casos se tra-
ta del resultado de «viajes de estudio»,
ricamente dotados, pero que apenas s¡
han comprendido algunas semanas de es-
tancia en un país extranjero, cuyo idioma
quizá ni siquiera se conoce.

Felizmente no es éste el ca'o de MAR-
TÍN MATEO. Aquí nos encontramos ante
una obra laboriosamente gestada en varios
años de investigación en Alemania y que,
•finalmente, leída como tesis doctoral en
la Universidad de Vailadolid bajo la di-
rección de GARCÍA DE ENTERRÍA, alcanzó la
bien merecida calificación de sobresaliente
cum laude.

El título no debe, pues, arredrar al lec-
tor poco aficionado a los estudios de De-
recho comparado, >a que sobre una base
bibliográfica alemana y con el transfondo-
histórico de este país, MARTÍN MATEO ha
construido, a partir del capítulo III, un
tratado de Derecho municipal de carácter
genérico, en el que se estudian problemas
que no son exclusivos, ni mucho menos,
del Estado alemán, sino de cualquier Estado
europeo, y concretamente del español. Por
ello, a mi juicio, no es lícito estigmatizar
a priori el libro como algo adecuado sola-
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mente para solaz de eruditos, sino que
debe ser considerado como fuente —más
que recomendable, indispensable— a la ho-
ra de estudiar el Derecho local español,
máxime cuando entre nosotros son tan es-
casas las obras que enfocan estas materias
con la altura debida.

Aun admitiendo que las estructuras mu-
nicipales alemanas han sido y siguen
siendo muy diferentes de laí españolas,
MARTÍN MATEO nos demuestra que hay
una problemática común, que en España
3io ha sido objeto aún de un tratamiento
científico adecuado, y para lo que nos
puede ser muy útil la biografía alemana,
al menos cuando se no? ofrece a través de
Ja óptica de un autor español que ha
dedicado buena parie de su vida al servi-
cio de las Corporaciones locales y de
sus problemas vivos y concretos.

Así sucede en especial con la segunda
mitad del libro. En el capítulo V (pá-
ginas 241-294) se analizan las funciones
estatales de control sobre los entes loca-
les, con arreglo a una sistemática de que
carece, por desgracia, la I.cy de Régimen
Local y que aún no ha sido construida
por nuestra doctrina. Y en el capítulo VI
—titulado «El municipio en el Estado ac-
tual» (págs. 295-325)— se plantean una
serie de cuestiones, cuyo contenido per-
tenece a la más rigurosa actualidad espa-
ñola: municipalismo y democracia, mu-
nicipalisnio y libertad, municipalismo e
igualdad, el Municipio y el Estado aHmi-
nistrativo, y la alteración de las condicio-
nes económico-sociales y su trascendencia
para la oiganización municipal. Siguiendo
este programa, logra MARTÍN MATEO acer-
carse a las última? raíces del problema
municipal, que no se encuentran en la
estructura de sus órganos o de sus com-
petencias, sino en el contraste con los te-
mas enunciados, que son los que dan vi-
da a todo el Estado: más aún. a la civi-
lización occidental.

En los capítulos 111 y IV hay un equi-
librio entre lo que podría considerarse
específico del Derecho alemán y lo gené-
TICO de instituciones municipales, en lo
que éstas, tienen de universal: «contenido,
límites y garantías de la Administración
municipal alemana» y «utilización por el
Estado de la organización administrativa
local». Este último epígrafe se refiere a la
atribución al municipio de «competencias
transferidas», es decir, competencias que
«n principio corresponden al Estado, pero
que por razones funcionales se encomien-
dan al Municipio. He aquí, pues, otra
cuestión de trascendental importancia, que

el autor desarrolla, con la minuciosidad
que se merece (págs. 173-239). El cantona-
lismo administrativo —herencia de una
tradición ingenuamente municipalista y
desorientada por dogmatismos autonómi-
cos— viene desperdiciando sus energías en
resolver la falsa antinomia Estado-Munici-
pio, para lo que se han propuesto las
solucione^ más variadas. Hora es ya de
acabar con tal situación. Hay que conven-
cerse de que tiene muy poca importancia
determinar las funciones que por natu-
raleza corresponden al Municipio o al
Estado. Lo único importante es determi-
nar cuál es e! ente que puede desarrollar-
las con mayor eficacia, y si en un caso
concreto resulta serlo el Municipio, me-
diante la técnica de las «competencias
transferidas», pueden ser encomendadas al
mismo sin ningún recelo. Por fortuna,
en España ya se ha tomado conciencia
de esta situación: la reciente reculación
de competencias de la Comisión del Área
Metropolitana nos proporciona un ejemplo
que no puede ser más elocuente. Es sabi-
do que siempre han actuado los municipios
en algunas materias como auxiliares del
Estado; la novedad estriba en que hoy se
afronta esta cuestión con precisión jurídica
y se admiten tedas sus consecuencias, lógi-
cas, abandonando la vieja técnica de consi-
derar a los Municipios como unos cómodos
y baratos agentes de la Administración del
Es'ado en aquellos servicios que éste no
puede o no quiere gestionar por sí mismo.

Por último, en los dos primeros capítu-
los (y perdónese el orden inverso de la
exposición) se analizan problemas exclusi-
vos de' Derecho alemán. Al menos en el
primero (págs. 13-65), cuya lectura, aun
siendo un tanto fatigosa para el lector es-
paño!, considero imprescindible, pues en
ella se facilita un marco resumido de his-
torias e inüitucionei, muy útiles para
quien no esté familiarizado con el Derecho
de este país, y que son clave para la in-
teligencia del caplulo segundo—la autoad-
ministración o SeLbslverwallung— que el
autor enfoca desde una perspectiva histó-
rica. Método que considera inevitable, ya
que, como bien demuestra, la autoadmi-
nistración es un término equívoco, que en
cada momento histórico ha tenido diferen-
tes significados. Por lo que se refiere
al momento actual, para MARTÍN MA-
TEO, la Selbstverwaltung es «la Aminis-
tración que de las competencias que les
son propias, con sujeción a las leyes y
bajo la superior fiscalización del Estado,
realizan autorrcsponsablemente las corpo-
raciones públicas integradas en él».
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Aunque la observación no tenga dema-
siada importancia, es de lamentar que las
notas de este libro se encuentren afeadas
por abundantes erratas de imprenta, espe-
cialmente por lo que se refiere a los títu-
los de las obras alemanas citadas.

A. NIETO

MARIÍN PÉREZ, Pascual, e IGLESIAS CU-
BRÍA, Manuel: Sindicalismo y De-
recho. Colección de los Servicios Jurí-
dicos Sindicales. Madrid, 1965, 85 pá-
ginas.

De nuevo nos vemos en las manos una pu-
blicación que con corta periodicidad van
lanzando los Servicios Jurídicos Sindicales,
bajo la dirección del titular de su Jefatura
don Jesús LÓPEZ MEDEL, e integrando una
colección del máximo interés y rigor.

El que comentamos en esta ocasión,
aparecido bajo la rúbrica de Sindicalismo
y Derecho, contiene los textos de dos
conferencias del profesor MARÍN PÉREZ:
«El Derecho privado del porvenir» y la
olra con el mismo título que el genérico
de la publicación a que nos referimos. La
publicación se completa con el de otra
pronunciada por el profesor IGLESIAS CU-
BRÍA, bajo el título «El trabajo y tu con-
cepción jurídica en la hora actual».

En la primera, el profesor MARÍN PÉREZ,
con aguda perfilación, tras afirmar el ca-
rácter esencialmente dinámico del futuro
Derecho privado, dinamismo impuesto pa-
ra la indispensable correlación de la reali-
dad jurídica con la sociológica, de la que
aquélla deba ser resultado, efecto, pero
que no se quede meramenle en tal resul-
tado, sino que a su vez la realidad jurídi-
ca imprima su influencia en tal fondo o
realidad sociológicos para mayor fecundi-
dad de tal correlato o reenvío muluo. Por
olra parte, el dinamismo del derecho se
vincula a la otra coordenada de lo so-
cial que es lo económico, fijando unas
líneas generales o bases que a su sentir,
con el que nos identificamos, debe presi-
dir los futuros Códigos civile? y mercanti-
les, de la que cabe destacar la regulación
de la propiedad en la que se recogen,
además de sus limitaciones y su concep-
ción social, las manifestaciones colectivas
de ella, de las que hasta ahora el Código
civil ha sido freno, así como la transfor-
mación del contrato que en la regulación
actual favorece desproporcionadamente —y
ello es lógico por el «mantenimiento del
espíritu capitalista en los viejos Códi-

gos»—, al poderoso (salvando a toda costa
los contratos de adhesión, de tarifa, de
suministro...).

En la segunda de las conferencias, Sin-
dicalismo y Derecho, del profesor MARÍN
PÉFEZ, destacan las alusiones a los grupos
de presión, sobre todo los capitalistas, los
que en expresión de Rojas (en su libro Es-
tos mataron a Kennedy) gobiernan al
gobierno, y por lo que es plenamente du-
doso, que la Ley así elaborada pueda
reunir los principios éticos, morales y
justos que la deben formar, entendiendo
que los peligros, tanto de este lado como
los del sindicalismo dominador, sólo «pue-
den evitarse mediante una autoridad, una
eficacia y una estabilidad suficiente de las
instituciones jurídicas».

«El trabajo y su concepción jurídica en
la hora actual», como hemos dicho, es el
título del tercer estudio que incluye la
publicación glosada, y que en el texto de
la conferencia, pronunciada en la I Jorna-
da de Estudios Regionales de Letrados
Jurídicos Sindicales, por el profesor ICLE-
SIAS CUBRÍA, que también destacan inte-
resantes aportes, como los párrafos que
transcribimos de las conclusiones que
contiene: «Es necesaria una reforma de la
estructura industrial capitalista que con-
centra en un número muy reducido de
cientos de familias los títulos que repre-
sentan el valor de las empresas privadas
que existen en España. Es necesaria
igualmente una reforma de las estructuras
capitalistas que concentran en un número
de muy pocos millares de familias el agro
productivo español.»

Como se puede deducir de lo expuesto,
la publicación de referencia, y éste puede
ser su mejor elogio, subraya, indirecta, o
aún más solícitamente, directamente, todo
lo que aún queda por hacer en España en
el campo jurídico y, por ende, en lo polí-
tico y que no es poco, para arribar a un
mínimo de eficacia y justicia convivenc.ial.

RAFAEL ARNANZ

MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián, y SÁINZ
DE ROBLES, Federico Car los : Casos
prácticos de Derecho Administrativo.
Editorial Lex Nova. Valladolid, 1966,
220 págs.

Sebastián MARTÍN-RETORTILLO es, para
cualquier observador imparcial, una figura,
en lo personal y en lo científico, que cau-
sa impacto y deja tras sí impronta. Es
un hombre dedicado al Derecho, a su in-
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lerpretación, su creación, su inteligencia.
Y ello con un amor que no puede expli-
carse más que por una dedicación vilal,
completa y sin reservas. Bueno es en estas
recensiones, donde imparcial y objetiva-
mente se va valorando, número a número,
nuestra producción bibliográfica, destacar
estos factores personales. Valga la tajante
afirmación de la objetividad, requisito im-
prescindible de toda Ciencia: la admi-
ración no es síntoma necesario de adu-
lación, sino antes bien objetivación de
criterios y confesión personal de humil-
dad, a menudo infrecuente. Es luego de la
admiración de donde surge el afecto paTa
el científico y no a la inversa.

Quien tenga la preocupación —necesa-
riamente obsesiva— de formar juristas (lo
cual es la misión fundamental de la Fa-
cultad de Derecho) y no simplemente de
informarles, comprenderá, ante el libro de
Casos prácticos, de MARTÍN-RKTORTIU.O y
SÁINZ ÜE ROBLES, lo que antecede. Es el
libro que creo lodos hemos intentado ha-
cer y que no hemos culminado en reali-
dad: el libro. El libro fácjl, pero de con-
fección muy difícil, como todo lo magis-
tral. Sólo el que ha) a intentado compren-
derá lo áspero del ascenso y lo difícil de
la íealización de este libro sencillo, mo-
destamente presentado, pero que lleva en
sus entrañas el trabajo de muchos años de
afanes, sudores, selección y meditación.

MARTI'N-RETORTILLO, de abolengo y fa-
milia de juristas ele vocación y dedicación,
ha sido para mucho? de los adminislrati-
vistas ejemplo en sus obras —pocas aún
para lo que cabe confiadamente esperar—
v más aún fundamentalmente en su vi-
da. El mundo en el que el jurista vive,
viviendo su vocación, es algo extraño, in-
comprensib'e para el ajeno: el cúmulo
de sacrificios —muchas veces económicos
o personales— al que hay que doblegar
el estilo de vida, es algo que recibe mil
y una interpretaciones, pero ninguna
justa.

Cuando esta dedicación y este cúmulo
de sacrificios —incomprensibles al extra-
ño— cristaliza en una obra redonda, debe
perdonarse —mejor aún comprenderse—
el elogio en estas páginas, que otras veces
reciben, en justa compensación, las crí-
ticas acres contra lo anticientífico, lo de-
forme o lo impuro. Para quien ama el
Derecho, tolo debe ser apasionado.

Uno de los mayores defectos de nuestra
enseñanza universitaria está casualmente
en el exceso de información que debemos
suministrar en desdoro y perjuicio de la
auténtica formación universitaria, la for-

mación de hombres y de juristas con cri-
terio propio. En este aspecto lleva ventaja
el método norteamericano del case-law. en
el que el Derecho aparece ante el alum-
no palpitando en su realidad vital. El de-
recho tiene su filosofía de comprensión,
pero es esencialmente algo que se realiza
día a día, que opera, actúa y se hace caso
por caso.

La labor del jurista consiste en detectar
la realidad como es, no como se presenta,
porque una de las Ciencias hipócritas
—en el sentido de escisión entre cómo se
presenta y cómo es— es justamente el
Derecho administrativo. Para comprender
las categorías jurídicas hay que rehacer
ante el alumno el camino lógico del juris-
ta, poique las categorías jurídicas, la téc-
nica jurídica, no es algo unido —por
vínculos de esencia intemporal— al mun-
do de las ¡deas, sino construcciones lógi-
cas para intentar comprender el caótico
mundo de lo real, unidas existencialmente
a este mundo de realidad. La técnica, la
construcción lógica, no justifica una so-
lución positiva, sino que intenta humil-
demente explicarla. A veces se ha critica-
do que nue-tra Jurisprudencia no haya
dado soluciones técnicas al estilo francés.
Y se olvida que en éste las decisiones son
parcas, tan escuetas, tan a lo directo al
caso, como nuestras Sentencias. Lo que
sí nos ha faltado es la construcción del
jurista ante la decisión concreta para dar-
le su explicación lógica y categorial. Pero
eso es defecto nuestro y no de la Juris-
prudencia. Esta, en el supuesto específico
de la solución estimada justa, y por ello
—cabalmente por ello— incurre en con-
tradicciones en los obiter dicta, en lo que
incidentalmente se argumente, no en lo
que sii-taneialmente se decide. Uno de los
vicios —no el menos importante de nues-
tro modo de explicar el Derecho— radica
cabalmente en aludir a los obiter dicta
como doctrina inconmovible, cuando se
trata de todo lo contrario: enjuiciar h
justicia de la decisión en el caso concre-
to e intentar categorizar el razonamiento.
no una premisa aislada de un largo sorites
lógico.

El Derecho, en su aspecto de derecho
casuístico, no estriba en acertar casual-
mente en la solución dada, sino en justi-
ficar una decisión, argumentarla, cons-
truirla. Toda Ciencia universitaria aspi-
ra —como la máxima aspiración— a dar
criterios, a formar el modo de pensar es-
pecífico de cada Ciencia. Y no es la car-
ga informativa lo esencial, sino la aptitud
creadora, el módulo singular de cada
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Ciencia en su peculiar perspectiva lo que
importa.

No se trata de formar juristas prácticos,
aunque esto ya bastaría como finalidad
propia de un libro de casos; es algo más
profundo: hacer que el estudiante recree
el proceso lógico de creación de las cate-
gorías jurídicas. Entre eso y lo corriente,
esto es, aprender esas categorías que se le
presentan como avidizadas, hay la misma
diferencia que entre observar, tras la as-
censión penosa, un hermoso horizonte en
la cima de un monte, o verlo en una dia-
positiva. Esta es una imagen exacta, pero
sin vida, desprovista del cansancio espe-
ranzador y fecundo.

MARTÍN-RETORTILLO y SÁINZ DE ROBLES
han logrado algo que a muchos nos pare-
cía una petición de principio; entresacar
casos reales desde las primeras lecciones
del Derecho administrativo, cuando el ba-
gaje jurídico es nulo. Es en esos primeros
catos en los que se evidencia ya el acerta-
do criterio de selección hecho por quienes
tienen la honda preocupación de la nue-
va pedagogía.

El Prólogo del libro, cuyo pórtico se
abre bajo el viejo lema «En el principio
fue el cafo», es una muestra más de ese
estilo orteguiano de MARTÍN-RETORTILLO y
un acicate para todos nosotros.

MARTÍ.N-RETORTILLO ha logrado con es-
te libro comprobar su filiación al maestro
de tantos administrativistas, don Luis JOR-
DANA DE POZAS, que a tantos y tantos nos
formó, y a su sucesor en la primera Cá-
tedra de Madrid, Eduardo GARCÍA DE EN-
TERRÍA, permanente estímulo para todos
en la inteligencia creadora del Derecho y
a quien se debe fundamentalmente el salto
metodológico de nuestro Derecho adminis-
trativo, el nuevo modo de ver, observar,
calar y clarificar nuestra Ciencia, el mé-
todo de la sutileza a priori y de la clari-
dad indiscutible a posteriori. Sólo que el
discípulo pasa ahora a ser otro maestro
para todos sus colegas.

J. L. VILLAR PALASI

MARTÍNEZ-AGULLÓ SAN CHIS, Vicente:
Contrato de obras con Diputaciones y
Ayuntamientos. Ed. Servicio de Pu-
blicaciones de la Agrupación Nacio-
nal de Constructores de Obras Públi-
cas. Madrid, 1965, 251 págs., 200 pe-
setas.

Conviene hacer una referencia a este li-
bro para ilustrar al incauto lector que

haya advertido tan atrajente título en al-
gún catálogo de publicaciones jurídicas.

Se trata de una transcripción literaria
(que. no es lo mismo que literal) del Re-
glamento de 9 de enero de 1953, concor-
dado con la Ley de Régimen Local, ano-
tado mínimamente con citas esporádicas
de GARCÍA OVIEDO, ROYO-VILLANOVA y VAI.-
DKS MÉNDEZ, y adornado con testimonios
jurisprudenciales.

El autor advierte en el prólogo que
«pretende exponer de una manera clara,
olvidando el sentido crítico para dar pre-
ferencia al informativo, la actual regla-
mentación de contratación de obras». Es-
te objetivo ha sido, efectivamente, alcan-
zado; pero no tanto el «deseo •—que
aparece en el mismo lugar— de que el
trabajo sirva de una manera práctica para
cuantas dudas surjan a las dos partes con-
tratantes». Es muy probable que quien
maneje una edición del citado reglamen-
to, someramente anotado, no aumente lo
más mínimo sus conocimientos con la
lectura de esta obra. El libro sólo puede
ser interesante para quien prefiera leer, en
párrafos corridos, los textos que en un
Reglamento aparecen debidamente nume-
rados, que. a muy poco inás —con las
salvedades hechas—, se reduce la tarea de
MARTÍNEZ-A CULLÓ.

A. N.

MESA GARRIDO, Roberto (con la co-
laboración de GONZÁLEZ CAMPOS y
PECOURT GARCÍA) : Notas para la his-
toria del pensamiento intemaciona-
lista español: Algunos problemas co-
loniales del siglo XIX; separata de
la Revista Española de Derecho In-
ternacional, vol. XVIII, número 3,
1965.

Es indudable que la más ardua tarea
que se le presenta al investigador de un
determinado hecho histórico es la de la
recopilación y ordenación de las fuentes
que deba utilizar. Su examen y clasifica-
ción sistemática consumen, evidentemente,
la parte mayor y mejor del esfuerzo in-
vestigador. Esta misión es la que se han
propuesto y logrado coronar con éxito ME-
SA GARRIDO y sus colaboradores.

El hecho histórico elegido está constituí-
do por la problemática de la vida econó-
mica de los restos de nuestro imperio co-
lonial en el siglo xtx, cuando los senti-
mientos insurreccionales eran tan notorios
que hacían presagiar a las mentes clarivi-
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dentes que se hallaba cercano el día en
que se completase el ciclo emancipador de
nuestros dominios americanos y asiáticos.
Es evidente que la generación que le to-
có sufrir directamente sus consecuencias,
se volvió de espaldas al estudio histórico
de aquella época, dirigiendo su vista al
porvenir y olvidándose de un doloroso pa-
sado.

Por eso, el tema del colonialismo tardó
en abordarse por los estudioso?: lo que
también era necesario para hacerlo con un
mínimo de objetividad, y de ahí el que
se hiciera necesaria, ya en esta etapa, la
tarea recopiladora que glosamos.

Otro tema poco tratado, aunque quizá
por diferentes razones que el anteriormen-
te citado, ha sido el del empleo de mano
esclava en nuestro imperio colonial y, más
concretamente, el del proceso ele su elimi-
nación en el período al que se contrae la
investigación, es decir, el siglo xix.

El recurso al trabajo en régimen de es-
clavitud fue general en los Estados Uni-
tlo-í y en la Amérjca tropical, en la que
ingleses, holandeses, portugueses y fran-
ceses acudieron a él, lo mismo que los es-
pañoles, con la peculiaridad de que el
Irálico negrero de las concesiones de
«asientos-" estuvo, en relación con las co-
lonias españolas, en manos extranjeras.
Pero no es menos cierto que la lucha an-
tiesclavista fue iniciada en el or.len intrr
nacional, por la Gran Bretaña, que no du-
dó en establecer el derecho de visita de loc

buques, para evitar el contrabando de ne-
gros, al amparo de su supremacía nava!.

El empleo de mano esclava en lo; culti-
vos y laboreos de minas del trópico ame-
ricano ha sido justificado, con una in-
negable interpretación pragmática de la
ética, en razón del atribuido desvío de
los indios hacia el trabajo y de su debili-
dad para resistir los esfuerzos continuados.
El tráfico negrero se inicia como conse-
cuencia ríe la necesidad de sustituir el
trabajo de los indios.

Aunque en Europa el maqumismo se
inicia en las postrimerías del siglo xvn y
principios del xvm, en América^ no se
acudió a las máquinas para el cultivo, bien
porque no existían, bien porque este pro-
ceso general tardó allí en repercutir, salvo
en la región atlántica de los Estados Uni-
dos, y así la prosperidad de las empresas
agrícolas y mineras dependía de la abun-
dancia y baratura de la mano de obra.
De ahí que por lo que a nosotros afecta,
no fuese extraño que se pensase en acudir
al empleo de mano esclava en una época
fina) del siglo xvr, en el que la institu-

ción aún estaba admitida en la metrópoli,
si bien con la limitación de comprender
sólo a los moriscos y en número muy es-
caso.

Los sentimientos filantrópicos de la Re-
volución francesa y el puritanismo de las
religiones protestantes alimentaron el mo-
vimiento de abolición de la esclavitud que
tardaría más de un siglo en conseguirse
en forma efectiva en las colonias españo-
las, porque esta hora no llegó hasta 1880.

Las primeras medidas se iniciaron con
la Real Orden de 8 de noviembre de 1832,
que trataron de consolidarse en la Ley
de 2 de mayo de 1845. No obstante, la
institución perdura y las leyes de 1873
y 1880 logran su desaparición en Puerto
Rico y ('uba, respectivamente. El proceso
fue gradual, pues los intereses de los co-
lonos se oponían con toda su fuerza a la
desaparición de la mano de obra esclava.
Por eso, en principio se recurrió a con-
ceder la libertad a todo esclavo, que pro-
cedente de nuestras colonias, pisase tierra
de la metrópoli, a cuyos habitantes les
repugnaba la institución, y es de ver que
todavía, en la Real Orden de 16 de abril
de 1879, se concede la libertad a una es-
clava, madre de dos hijos, a los que tam-
bién se declara libres, porque habiendo
venido con su ama a España y prometién-
dola por escrito la libertad, no cumplió
su promesa en cuanto se hallaron de nue-
vo en Cuba. En sentido favorable a la li-
bertad, se pronuncia, en la segunda mitad
del siglo xtx, la jurisprudencia del Con-
sejo de Ultramar.

La obra consta de cuatro capítulos. El
primero consiste en una introducción des-
tinada a exponer una visión breve del
momento histórico estudiado y una rela-
ción de las obras que se ocupan de él.
En el segundo, contiene textos de la épo-
ca, cuya transcripción pinta con mayor
viveza de expresión y sentimiento los dos
problemas claves abordados, el de la ex-
plotación colonial y el del trabajo escla-
vo, en párrafos arrancados del tratadista,
don Rafael María DE LABRA. El tercer ca-
pítulo, el de más interés para el jurista,
dividido en dos apartados, se cita la le-
gislación internacional y española de abo-
lición o limitación del esclavismo.

Particular interés encierra el último ca-
pítulo que incluye unos comentarios en
relación con el concepto de colonia, el
trabajo en ellas, el problema de la mano
de obra y la política del sistema colo-
nial.

La obra tiene la importancia para el
futuro de proporcionar al investigador un
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campo de trabajo desbrozado de sus ma-
yores dificultades y en el que no dudamos
que se lograrán pronto frutos que tendrán
como base el meritorio esíuerzo de Mesa
Garrido y sus dos colaboradores.

A. MARTIN DIEZ-QLIJADA

MEYNAUD, Jean: Planificaticm et po-
litique. Ed. Études de Science Poli-
tiqu?. Lausanne, 1963, 190 págs.

("orno nos advierte el autor en el prólo-
go, el tino de análisis que lleva a cabo
en esla obra corresponde más a un jnten-
lo de reflexión, inevitablemente afectado
de cierto utopismo, que a una exposición
leórica de hechos corrientes. No por ello
deja de "señalar, sin embargo, aquellas
realizaciones experimentada? en !a reaji-
<lad italiana o en el marco de los Planes
<ly desarrollo franceses, ante las que adop-
tará una posición crítica.

Kl principio que guía a) profesor MEY-
.\AI:D es el siguíenlc: el recurso al Plan
depende, en último término, de una de-
cisión política, decisión al íin y al cabo,
esencialmente ideológica. Una decisión po-
lítica será también Ja que señale el al-
cance de la redistribución territorial de
recursos, la elección de las inversiones o
el sentido mismo del Plan como consoli-
da lor de la situación de poder económico
o. por el contrario, favorable al cambio
social. Creo que es preciso poner todo el
énfasis posible en estas observaciones en
una época como la presente, en que los
agoreros de )a derecha más conservadora
cantan como un hecho consumado el paso
o el crepúsculo de las ideologías. Esta
teoría no sólo no se corresponde con los
hechos que la contradicen a cada paso,
sino que {inalísticamenle puede verse en
ella una intención mil) concreta: la co-
bertura de unos interese.-? bajados precisa-
mente en la desideologización pretendida.

Es así como va a enlemlcr.-r el que el
Plan sea una técnica al servicio de cual-
quier finalidad, comprendida la protec-
ción y consolidación del régimen existen-
te. El autor señala cómo eu Francia el
patronazgo, especialmente los grandes ne-
gocios, ha llegado a ser favorable a la ex-
periencia, que critican, por el contrario,
los partisanos declarados de la planifica-
ción económica como sistema de gestión de
los recursos escasos. Una prueba de la ideo-
logía conservadora de los Planes franceses.
Si se acude al Plan sin mollificar la dis-
tribución actual de] poder económico, se
convierte aquél en un instrumento de con-

'servación social. Por el contrario, es esen-
cial a la planificación auténtica, la trans-
ferencia a la autoridad pública, en cuanta
emanación de la autoridad popular, de las
responsabilidades finales concernientes al
progreso económico y social de la colecti-
vidad.

No puede realizarse una auténtica pla-
nificación sin emplear cierto poder coer-
citivo (contraíale), que, por otra parte,
para la inmensa mayoría de los miembros
de la comunidad no sobrepasaría del que
ya sufren sin darse cuenta, como conse-
cuencia de los carteles y otras organizacio-
nes de negocios. Piénsese en el papel que
éstas desarrollan a través de la propagan-
da en la orientación del consumo. Si quie-
ren realizarse los objetivos de una planifi-
cación auténtica, no puede renunciarse de
antemano a cualquier esfuerzo de orien-
tación del consumo. Debe preservarse a
la colectividad, mediante el control de la
propaganda comercial, de la incitación
permanente al despilfarro puramente ar-
tificial que llevan a cabo las grandes fir-
mas privadas. Sin llegar a un raciona-
miento autoritario, pueden orientarse el
consumo en un sentido favorable a la eje-
cución del Plan. -So es olro el pape), por
ejemplo, de la política de compras para
abastecer el mercado de determinados pro-
ducios.

En la obra que recensionamos se exa-
minan críticamente algunas de las con-
cepciones corrientes: planificación ligera
y rigurosa, flexible e integral, indicativa
e imperativa, llegándose a la conclusión
que es imposible tener por una experien
cia de planificación un simple esfuerzo de
previsión no acompañado de la acción
tendente a desviar el curso espontáneo de
la coyuntura. A menos de comprender en
la noción de Plan simples especulaciones
sobre el porvenir, toda planificación en-
traña necesariamente elementos imperati-
vos. No bastan los simples pronósticos
sobre la coyuntura a cuya presentación no '
se ligue un esíuerzo particular de pro-
moción.

A propósito de las nacionalizaciones,
entiende que sólo deben serlo los llama-
dos sectores oligopolísticos de infuencia
esliatégica, ejerciéndose sobre los demás
los adecuados controles. El Estado moder-
no dispone de medios suficientes, sobre
todo en el orden financiero, para que las
empresas privadas, por muy potentes que
se3n, no puedan hacerle frente: pero es
preciso que tales técnicas o instrumentos
sean verdaderamente puertos al servicio
del proyecto considerado.
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Para evitar que los grupos de presión
palrona'es incidan sobre los administrado-
res—altos funcionarios—hay que reforzar
la acción de los demás elementos de la
vida social, en particular las fuerzas sin-
dicales, en los órganos del Plan y la ad
minislración económica en general; des-
arrollar y perfeccionar la información a
disposición de los funcionarios para que
no dependan—a! menos "exclusivamente,
como ocurre con frecuencia—de la pro-
vista por tos servicios de estudios patro-
nales; mejorar la posición material de los
funcionarios para evitar la diferencia en-
tre éstos y los agentes o portavoces de la
economía privada.

Enlazamos así con la problemática de
las cstruc'.uras de la Administración pú
blica de cara al Plan. Está fuera de toda
duda que el éxito de cualquier experien-
cia de planificación depende, en una am-
plia medida, del valor técnico y moral del
aparato administrativo. Si el Plan abarca
en último término la totalidad de los as-
pectos de la vida rocia!, cada Ministerio,
pongamo- por caso, está obligado a tener
en cuenta su existencia y debe preparar
o evaluar su propia actividad a la vista
de los objetivos generales de la expe-
riencia.

Por otra parte, se hace un minucioso
estudio de la distribución de competencias
en las diversas etapas de formación del
Plan, así como durante su ejecución, de
parte del Parlamento, la Administración
pública, los grupos patronales, los sindi-
catos obreros y las instancias regionales.
Tras la observación detenida del reparto
actual del poder y de la influencia de los
elementos citados se construye un esquema
dentro del cual el refuerzo de la influen-
cia sindical a todos los niveles del poder
económico representa una condición básica
de la planificación democrática, pues de
lo contrario es más que probable que el
Plan se limite a expresar y consagrar ofi-
cialmente las preferencias de la economía
privada. Es obvio que la realización de
una planificación democrática depende, an-
tes que nada, del grado de independencia
respecto a las potencias económicas domi-
nantes que !os dirigentes políticos vengan
a asegurarse.

Resumiendo, hemos de decir que MEY-
ÑAUO desarrolla en este estudio una teoría
general de la planijicación. y es, desde
este punto de vista, como han de enten-
derse el planteamiento y las sugerencias
que en torno al tema se hacen.

JAVIER SALAS

OSSENBÜHL, F r i t z : Die Rücknahme
Jehlerhafter begunstigender Vertval-
tungsakte. Ed. Walter de Gruyter .
Berlín, 1964, 132 págs.

Con el adveiiimienlo de la Administra-
ción prestatoria, y en Alemania más agu-
dizadamente. como consecuencia de la-
circunstancias <]in: acompañaron a la últi-
ma postguerra, la atención de la jurispru-
dencia y de la doctrina ha sido captadj
por ul examen de la posibilidad de revo-
cación de actor- administrativos, viciados <if
irregularidad, pero de contenido favorabk
a los administrados, en acusado contra.-tc:
con lo que sucedía en pasadas épocas, en
qiio sólo era objeto de preocupación l.i
vigilancia 'de la Administración intervend-
rá en cuanto que sus actos podían impo-
ner ca/gas ilegítimas a los administrado-.
A este tema viene, pues, dedicado el libio
que se recensiona.

Tiadicionalmenlc. la jurisprudencia vr-
nía datnlo el misxo tratamiento a todos
los actos administrativos irregulares favo-
rables o no. y dado el escaso número <i•.-
los primeros apenas si aparecía necesaria
una desviación de la re£,la general :jiif-
facultaba a la Administración para red'.-
ficar en cualquier momento sus conduela?
ilegítima^ La situación cambió a parlu
de 1945, e.-talilei ¡endose, en materia ik-
actos favorable-, una serie de limitaciour:-
a las dií-rjonibilida.'les revocatorias de la
Administración, oxiaiéndo-e que el acto
violase una norma ríe contenido material-
mente imperativo, una gran trascendencia
de la infracción, clara contradicción de la
legalidad, que no se perturbase la confian-
za, la seguridad jurídica, ni se atentase a
la buena fe. luibii-ndo de ponderarse en
cada caso los intereses en juego, salvo que
el acto hubie'e sido provocado intencio-
nalmenti: por el beneficiario. La doctrina
tradicional siguió igualmente esta direc
ción.

El autor real i/j una acertada crítica (Ir
estos planteamiento.-, censurando la utili-
zación de la inferencia a la gravedad de
la infracción en manto que la ilegalidad
supone en sí un concepto único bien quv
pueda tener distintas consecuencias. Tam-
bién rechaza la referencia al carácter ma-
nifiesto o no ile la infracción, criterio ésti:
subjetivo «le peligroso manejo y la ponde-
ración de intcK-cs en general en cuanto
que ello conduce a un casuísmo desmesu-
rado, puede alen'.ar contra la misma segu-
ridad jurídica que se pretende tute!-" v
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sobre todo contradice la forma ortodoxa
de creación del derecho que supone la
asunción paulatina de lo particular a la
regla general. No puede tampoco invocar-
le el principio de la legalidad para e)
mantenimiento de los artos irregulares fa-
vorables, en el sentido de que tal princi-
pio sólo sea aplicable en cuanto limita las
intervenciones administrativas en materia
.le libertad y propiedad, porque tal in-
terpretación parte de un planteamiento su-
perado que procede de la Monarquía cons-
titucional, en la que se enfrentaban dos
órganos contrapuestos: el Monarca y la
representación popular. Por el contrario,
la legalidad exige la eliminación de lo in-
justo, puesto que no debe de olvidarse que
¡o que jrregularniente favorece a un ciu-
dadano puede suponer una carga para los
demás, y que al retirar el acto la Admi-
nistración no hace más que tomar al be-
neficiario lo (pie no le pertenece.

Sin embargo, se reconocen determinadas
i-ircunstanclas que limitan o excluyen la
revocación de estos actos: tales serían el
que los mismos no contradigan una norma
cilrictamenle vinculante, que la Adminis-
tración rtnuncie a la revocación, o que se
amenace la confianza pucsla en la seguri
dad de las relaciones, jurídicas. Así, la
i evocación debe descartarle cuando el alee
la .lo beneficiosamente por el acto irregular
el cual no ha sido pro\u<ado intencional-
mente por él por medio? ilegítimos ni co-
noce positivamente su irregularidad, en la
confianza de su validez ha adoptado de-
finitivas decisiones que constituyen conse-
cuencias normales del acto en cuestión.
Lo mismo sucederá cuando la Administra-
ción ha dejado transcurrir tan largo tiem-
po que podía deducirse su intención de no
ejercitar sus derechos revocatorios, por lo
que el interesado adoptó decisiones del tipo
anles expuesto, o bien cuando falta inte-
rés público en la revocación, o éste es tan
escaso que patentemente aquélla propor-
cionaría desorbitados perjuicios en rela-
ción con las ventajas que comporta.

La obra constituye, pues, un trabajo
monográfico de interés que revela la tras-
cendencia universal de e^tos lemas, y pue-
de ser utilizable por nuestra doctrina, pese
a que nuestra legislación al respecto es
más madura, en la valoración de las im-
plicaciones que en materia revocatoria
pueden derivarse de los preceptos corres-
pondientes de nuestra Ley de Procedimien-
to Administrativo, donde se recurre tam-
bién a los criterios de ilegalidad manifiesta
y se temperan con base a !a equidad las

posibles consecuencias del ejercicio de fa-
cultades revocatorias por la Administración.

RAMÓN MARTIN MATEO

PIANESI, E.: Le condizioni generali dei
contratti degli enti pubblicci. Giuf-
fré, Milano, 1966, 183 págs.

La finalidad primordial que el autor
parece haberse propuesto en este trabajo
es la determinación, teniendo en cuenta
la ratio legis de las normas respectivas y
la impronta que la naturaleza pública de
los entes imprime a sus contratos, de la
aplicabilidad a éstos de las normas conte-
nidas en los artículos 1.340. 1.341 y 1.342
del Código civil italiano, artículos en los
que se establecen normas especiales y un
procedimiento específico, como requisito de
eficacia de los contratos de adhesión (si su
falta produce la nulidad no deberá ha-
blarse de requisito de eficacia, sino de
validez). En tales normas se establece:
1.° Que las cláusulas de uso se entienden
insertas en el contrato si no resulta de
éste que no han sido queridas por las par-
tes (art. 1.340). 2.° Exigencia de que el
eventual adherido conociera—o hubiese po-
dido, con una diligencia normal, conocer—
el contenido preestablecido (apartado I del
artículo 1.341). 3.° Exigencia de aproba-
ción explícita y por escrito de las cláusu-
las enumeradas y que se refieren a una
posible ventaja para el contratante que
las ha preestablecido (apartado II del ar-
tículo 1.341). 4.° Necesidad de que los for-
mularios preestablecidos hayan de integrar
no sólo las condiciones generales del con-
trato (elementos de naturaleza accesoria I,
sino también sus elementos esenciales (ar-
tículo 1.342).

Parece indudable el interés de la obra
si se recuerda que los contratos adminis-
trativos, en su generalidad, tienen nor-
malmente dicho carácter de contratos de
adhesión, pues, de ordinario, la Adminis-
tración preconstituye íntegramente el con-
tenido contractual. Por otra parte, la obra
reitera la evidencia de la persistencia de
una separación absoluta (en franco con-
traste con la semejanza del régimen jurí-
dico, que regula allí y aquí la contrata-
ción de los entes públicos) entre nuestra
concepción del contrato administrativo, mo-
delada al estilo francés, y la concepción
italiana, apegada a las técnicas del Dere-
cho privado a las que remite el grueso de
la contratación administrativa; separación
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en la que nos parece ver aún latir la con-
cepción del Derecho administrativo con un
Derecho especial, caracterizado por sus sin-
gularidades radicales frente al común. Así,
y como consecuencia, en la obra—por lo
demás, como la generalidad de las italia-
nas, muy sutil—no se ha reparado suficien-
temente en la necesidad de caracterizar las
normas por su naturaleza y contenido con
independencia del lugar en que se encuen-
tran, pues parece como si el autor olvi-
dara que el moderno Código civil italiano
de 1942, como nuestro viejo Código de
1889, sigue conteniendo, de un lado, un
gran número de normas que no pertenecen
al Derecho civil exclusivamente, sino que
son propias de la teoría general del De-
recho, y, de otro, no pocas normas ad-
ministrativas.

El autor comienza precisando exacta-
mente los conceptos que ha de manejar en
su trabajo, adoptando -tras el examen crí-
tico de las distintas doctrinas sostenidas—
una postura generalmente original y va-
liente, contraria, de ordinario, a la opi-
nión dominante, y en la que fundamentará
después toda su argumentación, sistema
metódico que, contra lo que pudiera pa-
recer, creemos elogiable. Es cierto que tales
conceptos deberían constituir dalo y no
tema para el trabajo del autor, pero, dada
la polemicidad existente en torno a ellos,
resulta imprescindible determinar el sen-
tido en que se utilizan y, evidentemente,
no puede éste expresarse alegremente sin
un elemental intento previo de fundamen-
tarlos. Así, sólo después de precisado di-
cho sentido, se puede correctamente estu-
diar, teniendo en cuenta las características
especiales que la naturaleza pública de los
entes imprime a la estructura y vida de
sus contratos, la aplicabilidad a los mis-
mos de los preceptos que se estudian.

Comienza asi el autor examinando las
distintas . configuraciones que del contrato
de adhesión han existido, desde la que ve
en él un acto unilateral, fruto de la su-
misión de una parte a una norma de la
ofra, a las diversas directrices de Ja teo-
ría contractual que—a través del recono-
cimiento o menos de una autonomía dog
mática de esta figura contractual—han in-
tentado individualizar en diversas circuns-
tancias (escasamente jurídicas) unas ge-
neralidades de proposición e indiscutibili-
dad por parte de los adheridos, suprema-
cía económica del predisponente, estado de
necesidad del adherido, complejidad de!
contenido contractual preestablecido—o ex-
clusivamente jurídicas otras—procedimien-
to especial de formación del negocio—) el

clemenlo caracterizados Examina, además,
las posturas intermedias entre ambas con-
cepciones, así como las distintas doctrinas
que han intentado la interpretación de las
normas objeto del trabajo.

El autor se ve entonces obligado, pese
al sentido descendente que en la concep-
tuación parece debiera corresponder a su
trabajo, a seguir caminando hacia arriba,
procurando aclarar, a través del examen
de las distintas teorías, la verdadera con-
figuración del negocio jurídico y, previa-
mente—siguiendo la escala ascendente—, a
determinar el concepto de autonomía y de
sus manifestaciones en el campo público y
privado.

El concepto de autonomía (que. siendo
único, se articula, sin embargo, de forma
diversa, según la naturaleza y finalidad':-
específicas del sujeto que de ella está in-
vestido) tiene una única fuente (el ordena-
miento estatal) y una única finalidad (en-
comendar intereses a que el Estado no
cree debe atender directamente a tercero-
—personas físicas o jurídicas y éstas pú-
blicas o privadas—a quienes, al propio
tiempo, se provee de la capacidad norma-
tiva necesaria para tal fin). Su manifesta-
ción en el campo público se define como
capacidad reconocida por el Estado a otro?
enles para dictar normas con eficacia jurí-
dico-pública, y, en el campo privado, comn
la capacidad reconocida a los particulare-
por el ordenamiento estatal para determi-
narse, en la satisfacción de sus propio-
¡nfcfrcses. en normas jurídicas con eficacia
privada (negocios jurídicos). Sobre tal ha?''
se acepta, en contra de la opinión domi-
nante, la concepción normativa del nef."-
ció jurídico, de forma que la autonomía
consiste así en la facultad de realizar ta-
les negocios, determinando libremente su
contenido.

Se lia de distinguir entonces entre or-
denamiento de fuente privada (negocios ju-
rídicos) y ordenamiento de fuente pública
(Derecho objetivo), y. al examinarse sus
relaciones, se llega a la conclusión de qu<;
las normas a que se refiere su estudio lii;-
nen por finalidad la conexión del primern
(normas dispositivas en el caso concreto)
con el segundo, colmando aquél las lagu-
nas de éste, premisa que el autor esta-
blece para determinar después cuál sea la
talio legi.i de dichas normas, concluyendo
que no es aquel principio de autorrespon
sabilida!—conforme al cual nadie podrá
invocar su propia negligencia—ni tampoco
la protección del contratante más débil,
sino más bien la tutela que el ordena-
miento presta a la autonomía privada. Di-
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cha retío se ve claramente en el artícu-
lo 1.340, en el 1.342 y en el párrafo
primero del. 1.341. La cobertura del orde-
namiento de fuente público no es> sin em-
bargo, absoluta respecto al de fuente pri-
vada, pues a veces se ha atribuido de
forma principal y, en determinados su-
puestos (apartado 2.° del art. 1.341), ex-
clusiva al ordenamiento privado, pudiendo
hablarse entonces de una «reserva de au-
tonomía privada».

En la segunda parte, y antes de con-
cluir sobre la aplicabilidad de tales con-
ceptos a los contratos de los entes públicos,
se examinan las particularidades que so-
bre los mismos imprime la naturaleza pú-
blica de dichos entes. Estos gozan de una
más amplia autonomía que cualquier otra
persona jurídico-privada, en cuanto tienen
la posibilidad de establecer normas jurídi-
cas de fuente pública y normas negocíales
de fuente privada, fruto de la autonomía
privada de que sin iluda gozan. Ahora
bien: co/no necesidad para objetivar la
voluntad del Estado, y como garantía de
legitimidad de ésta, la capacidad precon-
tractual es, en cambio, inferior a la del
particular, ya que la formación interna de
la voluntad administrativa, el particular
procedimiento de elaboración de las cláu-
sulas contractuales, los modos de conclusión
(subasta, etc.), están siempre predetermi-
nados por normas de Derecho público.

El problema crucial es entonces deter-
minar ¡a naturaleza—contractual o regla-
mentaria—del pliego de condiciones gene-
rales. Para el amor, tal determinación se
complica, ya que al mantener la teoría
normativa del negocio jurídico ha de pre-
cisar si tal normación proviene de fuente
pública o de fuente privada, es decir, si
es fruto de la autonomia pública o de la
privada del ente público que la establece.
Parece que a primera vista la naturaleza
reglamentaria de tales condiciones gene-
rales determinaría la desaparición del pro-
blema objeto de estudio, ya que obviamen-
te las normas del Código civil, de cuya
eventual aplicación a los entes públicos se
trata, están dictadas, dada su naturaleza
diapositiva, para completar la iniciativa
privada, no para cumplir igual función
respecto del Reglamento administrativo. Sin
embargo, el autor mantiene su aplicabili-
dad, aunque se admitiera la naturaleza
reglamentaria de dichas condiciones gene-
rales, por entender que la raíio juris de
tales normas es constituir una «reserva de
autonomía privada», de forma que el Re-
glamento no podría regular aquellas cues-
tiones que, como las del apartado 2.° del

artículo 1.341, han sido encomendadas a
la autonomia privada.

En cualquier caso, para la aplicación
de las notmas citadas, es necesario deter-
minar el momento conclusivo del contra-
to. La opinión dominante sitúa dicho mo-
mento, si se trata de contratos del Esta-
do, en el de la adjudicación; en cambio,
si se trata de otros entes públicos, en el
momento de extenderse el acto formal.
El autor, por el contrario, individualizando
en el acto de aprobación, no ya—y no
solamente—un acto de control, sino un
acto de Administración activa, cuya falta
impide la formación del contrato, llega a
la solución única (tanto respecto al Esta-
do como al resto de los entes públicos) de
individualizar dicho momento en aquel en
que interviene tal aprobación.

Las soluciones a que se llega en la par-
te conclusiva de la obra (título II, capí-
tulos III y VI y título III) es la inapli-
cabilidad de tales normas para el caso de
que la Administración se adhiera a con-
diciones generales de los particulares, lo
cual es obvio dado el especial modo de
formarse la voluntad de los entes públi-
cos. Si se trata, por el contrario—hipótesis
normal—, de contratos en los que es la
Administración la que establece tales con-
diciones, la solución es distinta, según cada
una de las normas. Así, en cuanto al co-
nocimiento o cognoscibilidad de las con-
diciones generales, el autor estima que se
presumen conocidas por el contratante pri-
vado, dado el clima de publicidad en que
viven los entes públicos. Si tales pliegos
imponen, sin embargo—como sucede nor-
malmente—, condiciones onerosas o ve-
jatorias para el particular, tales cláusulas
habrán de ser aprobadas—por la aplicabi-
lidad predicada ahora del apartado 2.° del
artículo 1.341—específicamente y por es-
crito por el particular contratante.

Los pliegos de condiciones en materia
de obras públicas del Departamento espe-
cífico de las mismas han sido reconocidos
como reglamentarios por el Derecho obje-
tivo (D. P. de 1962), con lo que el autor
tiene que plantearse el problema de su
naturaleza pública y, dentro de ésta, el
de su carácter contractual o unilateral,
planteamiento que se hace siguiendo la
vieja técnica de comparar las desviacicnes
del contrato respecto al Derecho común
(recuérdese la famosa doctrina francesa de
las cláusulas exorbitantes). En cuanto en
tal pliego de condiciones-Reglamento se
define un equilibrio distinto del normal
en la relación contractual de obra, se ha
de reconocer, no sólo una modulación es-
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pecial del contrato, sino incluso que la
cauta del negocio es distinta, pues trata
de conseguir finalidades que difieren de
las que persigue normalmente entre con-
tratantes particulares y distinta es su fun-
ción económica y social, por lo que ha
de negársele no sólo el carácter de contra-
to ile naturaleza privada, sino, además, su
carácter contractual, no sólo por esa po-
sición desigual de los dos sujetos y por
la ¡rrenunciabilidad del objeto, sino, sobre
torio, por la falta de espacio jurídico (la
normación que debe constituir la sustan-
cia del contrato está ya hecha) para la
figura. La consecuencia obligada es que el
contratista se encuentra en la misma si-
tuación estatutaria que el funcionario, ins-
taurada en virtud de un acuerdo de volun-
tado-, pero no de un contrato.

Vn la indudable fecundidad de la pro-
blemática planteada se olvidan—y el olvi-
do acaso éste más justificado a la visita
ilel ordenamiento italiano — distinciones
fundamentales del Derecho administrativo.
AM\ el autor no ha sabido ver la diferen-
cia que existe entre los privilegios que a
la Administración corresponden en cuanto
a organización de los que le corresponden
por la actuación pública. Respecto a aqué-
llo-, el autor ha olvidado que las cláusu-
las que él considera desfavorables para el
particular, insertas en las condiciones ge-
nerales, no son sino una manifestación de
la supremacía de la Administración pú-
blica de potestades jrrenunciables que es-
tán en un plano superior y supraordenado
al c|ue es propio de la actividad contrac-
tual y cuya vigencia está por encima de
que aquél las acepte o no por escrito.
Anti- cada una de ellas, el autor busca
una explicación concreta (equivocada tras-
lación del concepto de soberanía al campo
privado, deseo de constituir a la Adminis-
tración en una posición de conveniencia
económica o de reducir el riesgo contrac-
tual), pero sin acertar con aquella superior
fundamentación a que aludimos. Igualmen-
te respecto a aquéllos (privilegios hacia
dentro), no se ha captado que pueden no
suponer un trato favorable para la Admi-
nistración, sino todo lo contrario (privi-
legios en menos). Respecto a los segundos
(privilegios hacia fuera), puesto que la
doctrina y la jurisprudencia italianas ad-
miten pacíficamente que cualquier contra-
to celebrado entre la Administración y los
particulares está regulado, en cuanto a
requisitos, validez, efectos y medios de tu-
tela por el Derecho privado, el autor no
ha podido ver la distinción entre contratos
administrativos (en los que se dan esos

privilegios por la actuación pública) y los
civiles, en los que éstos no aparecen, y a
los que serían aplicables los artículos en
examen, explicándose todas las incongruen-
cias con que el autor se tropieza distin-
guiendo entre la capacidad contractual de
Derecho público y la de Derecho privado,
acabando con la tesis irreal de que toda
capacidad contractual de ios entes públi-
cos sea un reflejo de su autonomía pri-
vada.

M. MARTIN GONZÁLEZ

POISSONNIER, A.: La Renovalion Ur-
baine. Colección L'Administration
Nouvelle. Editions Berger-Levxault.
París, 1965, 242 págs.

Dentro de la complejidad de problemas
que el urbanismo suscita, el de la reno-
vación urbana (lo que entre nosotros, con
un alcance más limitado, se denominaba
«reforma interior») es, sin duda, el de
mayor actualidad. Es evidente que las ne-
cesidades que ésta trata de satisfacer exis-
ten desde que existen las ciudades con
sentido de tales; pero la conciencia «pú-
blica u del fenómeno no aparece hasta que,
en nuestro siglo, y especialmente a partir
de su segunda mitad, tales necesidades
adquieren caracteres de agudeza y gene-
ralidad. Así, por ejemplo, en nuestra pa-
tria creemos que es la Ley de Casas Bara-
tas de 12 de junio de 1911 la que, en sus
artículos 28 y siguientes, se ocupa por
primera vez del problema, al prever «la
mejora e higienización de edificios o gru-
pos de viviendas», si bien la finalidad que
justifica la previsión legislativa es todavía
exclusivamente sanitaria; y es especialmen-
te a partir de las dos últimas décadas
cuando, superando la vieja concepción de
opei aciones de cirugía sobre la estructura
física de las ciudades que la reforma
interior suponía, se 'llega a tener concien-
cia del problema en su conjunto, advir-
tiendo el aspecto social y humano que re-
viste y reaccionando contra el retraso pro-
gresivamente acumulado. Durante ellas, y
en la mayoría de los países, se ha regulado
normativamente y estudiado doctrinalmente,
en trabajos monográficos y de revista, este
fenómeno, que no es, como se ha dicho,
una superación del Urbanismo, sino uno
de los objetivos que primordialmente éste
(que a su vez se integra dentro del más
general de ordenación del territorio—no
del sue'.o, como se dice a veces—) ha de
proponerse.

1.a monografía que recensionamos—y en
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la que una vez más la Colección L'Admi-
nislration Nouvelle cumple su propósito de
relevar la transformación de objetivos, es-
tructura y espíritu de las instituciones ad-
ministrativas—nos ofrece (partiendo de una
concepción del Derecho económico,, que,
superando de un lado la artificial dis-
tinción del Derecho en público y en pri-
vado, y, de otro, la consideración de las
diversas ramas jurídicas como comparti-
mientos estancos, sintetiza conforme a una
idea económica global, y a la vez concreta,
que se corresponde con un espíritu y un
método propio, todas las normas y princi-
pios referibles a un conjunto de actuacio-
nes administrativas homogeneizadas por la
finalidad común y específica que persi-
guen), nos ofrece—decíamos—un estudio
completo y cuidado cíe todos los problemas
jurídicos, sociales, e incluso financieros,
que plantean cada una de las operaciones
en las que la de la renovación urbana se
sustancia, sin olvidarse de subrayar la evo-
lución que en no pocos conceptos (pro-
piedad, expropiación forzosa, concesión.)
ésta ha introducido.

Tras una corta ) clara introducción, en
la que se precisa el concepto, se resalta
el general descuido de que ha sido objeto,
las operaciones en que se sustancia, su
carácter esencialmente social y humano,
su repercusión en el mercado de terrenos
inlraurbanos, el autor divide su trabajo en
tres títulos en que sucesivamente estudia:
los agentes de la renovación, su encuadra-
miento administrativo y, finalmente, los mo-
dos de transferir la propiedad con examen
del aspecto financiero que la iransferencia
comporta.

«Agentes de la renovación urbana» son
iodas las personas y organismos suscepti-
bles de participar activamente en las ope-
raciones respectivas; «organismos de re-
novación», en cambio, son aquellos inter-
mediarios, la necesidad de cuya presencia
es a veces evidente, entre la colectividad
pública y los propietarios a quienes se en-
comienda la realización de determinadas
operaciones o fases de la misma. Dentro
de los primeros está, ante todo, el Muni-
cipio, ya que, pese a que el fenómeno, en
su conjunto, obedece a una necesidad na-
cional tal que ha puesto en marcha el
aparato estatal, aisladamente consideradas,
cada una de sus manifestaciones reviste un
interés esencialmente local. Es a los Mu-
nicipios—o a determinadas agrupaciones de
éstos o de parte de ellos—a quienes com-
pete la renovación; dentro de su capaci-
dad queda encuadrada la finalidad perse-
guida y a ellos corresponde, en cada caso

concreto, su iniciativa y regulación. Sólo
excepcionalmente y en el caso de renova-
ciones para las que, dada su entidad, no
se considere cualificados a los Municipios,
puede el Ministerio de la Construcción
sustituir a estos en la iniciativa y, en su
caso, en la realización de aquélla.

A veces, las menos, el propio Municipio
lleva a cabo todas las operaciones que la
renovación supone, desde la iniciativa a la
realización; normalmente, sin embargo, por
la inadaptación de la acción municipal a
este cometido, dada su escasa flexibilidad,
su lentitud y politicidad o la falla de la
preparación técnica que exige, aquél suele
limitarse a la iniciativa de la misma, de-
terminando exactamente el sector a reno-
var, manteniendo el control de la ejecu-
ción y prestando ayuda financiera para la
misma.

Ahora bien, puesto que la renovación
permite la sustitución del propietario ac-
tual del inmueble por otro propietario
distinto, de forma que el interés privado
parece confundirse con la utilidad pública,
la legislación francesa ha procurado no
excluir sistemáticamente a los antiguos
propietarios de las operaciones de reno-
vación, y así el autor examina, dentro de
los agentes de la misma, las Asociaciones
Sindícales de Propietarios, cuya naturaleza,
constitución y funcionamiento analiza de-
tenidamente. Se prevé la posibilidad de
que dichos propietarios reciban, en contra-.
partida de los inmuebles cedidos, un título
de naturaleza inmobiliaria, que se extin-
guirá, al final de la operación, por la atri-
bución de un derecho de propiedad, bajo
una forma u otra, en el sector renovado.
Especial interés tiene la determinación de
la naturaleza jurídica, no sólo de la Aso-
ciación Sindical (que el autor califica, fiel
a la concepción tradicional francesa de
«verdadero establecimiento público»), sino,
sobre todo, de la citada operación de par-
celación, practicada por dichas Asociacio-
nes. El autor rechaza la tesis de la per-
muta de Derecho privado y la de la sub-
rogación real, aceptando la de la expro-
piación forzosa, con la precisión de que se
trata de una expropiación sui generis, sien-
do de lamentar que no haya percibido la
distinción entre el acto constituyente, al
que podría caracterizarse como expropia-
ción sui generis, y la relación constituida,
que es evidentemente una subrogación real,
si por ésta entendemos, como lo hace el
autor, la atribución a una cosa de las
cualidades jurídicas de la que reemplaza
en un patrimonio o en una universalidad
jurídica.
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En cuanto a los organismos de renova-
ción, se examinan, junto a los Estableci-
mientos públicos y las Sociedades privadas,
las de Economía Mixta, con las que, a
la vez que se consigue la indispensable
colaboración entre los poderes públicos y
la iniciativa privada, se las considera acer-
tadamente, creemos, como las mejor atre-
zadas para la realización de- las técnicas
jurídicas que la renovación exige, ]>ero de
las que, equivocadamente, a la vista de sus
prerrogativas del poder público, de un
lado, y de su forma de sociedad anónima,
de otro, se predica un carácter «semipú-
blico» que creemos inexistente.

El título II trata del necesario encua-
dramiento administrativo de las operacio-
nes de renovación urbana. Esta requiere,
ante todo, un minucioso trabajo de pre-
paración; la necesidad de eliminar toda
imprevisión exige la formulación de un
programa que precise hasta sus más mí-
nimos detalles; para la formulación de
éste, es, a la vez, necesaria la realización
de una serie de encuestas y estudios téc-
nicos previos que determinen la situación
del sector a renovar y las necesidades a
que, en e! aspecto urbanístico, comercial
e industrial, sanitario y social, la renova-
ción trata de atender. El autor examina el
contenido de estas encuestas (inmobiliaria?,
sociales, económicas) y la coordinación de
las mismas, sin olvidar que por tratarse
esencialmente de un problema de relaciones
humanas las familias afectadas deben ser
exactamente informadas de las obras pro-
yectadas, de su razón de ser y de la fecha
de su ejecución. No escapan al minucioso
análisis el examen de los obstáculos con
que la labor de renovación tropieza, y así
se examina la necesidad de respetar las
directrices de los planes generales o es-
peciales de urbanismo (de forma que ?e
evite tanto la desconsiderada extensión de
las zonas periféricas como el abandono del
centro), la conservación de algunos edifi-
cios por su interés artístico o histórico (en
cuyo caso puede no haber tal renovación,
sino una simple restauración), y, finalmen-
te, el realojamiento de los desalojados.

El título III es acaso el más original
Si el derecho de propiedad es a la vez
una noción de Derecho privado y de De-
recho público y si, frente a las liberales,
las tendencias actuales han subrayado su
aspecto social, no por ello se ha de des-
conocer el carácter sagrado de sus aspectos
privados, de forma que es preciso buscar
la fórmula de equilibrio para que las
medidas jurídicas, a través de las cuales
la renovación urbana se lleva a cabo, no

iesconozcan ninguno de ambos aspectos;
equilibrio cuya posibilidad se estudia pri-
mero, en la variedad de supuestos a tra-
vés de los cuales la adquisición y pos-
terior cesión de los inmmuebles por el
organismo renovador puede llevarse a cabo
(participación de los propietarios, fijación
amistosa de precios y condiciones de
transferencia, pero sin participación y
expropiación forzosa), después, en la apli-
cación de las medidas previstas para el
conveniente realojamiento de los inqui-
linos desalojados y la justa reinstalación
de los industriales, comerciantes y arte-
sanos afectados. Y puesto que los gastos
que el organismo renovador ha de realizar
difícilmente se igualarán con los precios
de la cesión posterior (ni sería justo que
así fuera, pues la utilidad pública que la
operación encierra debe compensarse con
aportaciones de esta naturaleza) tal posi-
bilidad se examina también en la finan-
ciación de la operación, estudiando las
aportaciones municipales y estatales que,
bajo la forma de anticipos, préstamos y
subvenciones de diversos organismos, con-
tribuyen a restablecer el equilibrio finan-
ciero de la misma, terminando con ello la
exposición completa, clara y sistemálica
—al modo francés—del problema a cuyo
estudio el libro se contrae y respecto a!
cual acaso sólo debamos lamentar su li-
mitación a la normativa vigente en el paí=
vecino.

M. MARTIN GONZÁLEZ

PROFESORADO ADJUNTO DE LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA: Informe sobre la si-
tuación actual del Profesorado Ad-
junto en. la Universidad estatal espa-
ñola. La Laguna, 1965, 34 págs.

Este informe fue presentado en dicha
Universidad, en el pasado mes de noviem-
bre, para que fuese elevado al excelentísi-
mo señor Ministro de Educación Nacional,
haciendo uso del derecho de petición,
establecido en la Ley de Ordenación de
la Universidad Española, con el fin de
«interesar el examen de la anómala y de-
ficiente situación de este profesorado, y la
promoción de su subsanación por los Orga-
nismos competentes».

Antes de entrar en un análisis más es-
tricto de la materia, señalaremos que el
informe consta de dos partes: una, que
hace referencia a la problemática de lo*
Adjuntos, como Cuerpo orgánico, refirién-
dose especialmente a sus relaciones fun-
cionales y funcionariales con la Adminis-
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tración y la Universidad, y otra en la que
se mencionan las posibles soluciones al
problema.

Interesa, para una mejor comprensión,
señalar la tensión existente en la Univer-
sidad entre funcionalismo y personalismo;
el carácter masivo del alumnado y la com-
plejidad creciente de la ciencia dan por
resultado el que las personalidades sean
insuficientes por sí solas para el desempe-
ño eficaz de su misión. Se percibe así la
apremiante necesidad de equipos docentes,
en los que, subsistiendo naturalmente las
personalidades, sean estas prjmordíalmente
los vértices de una gran jerarquía de co-
laboradores de distintos niveles. De aquí
la gran importancia de un profesorado in-
termedio competente y considerado, nece-
sidad de la que se hace eco el propio Plan
de Desarrollo Económico y Social. Sin em-
bargo, ni la Ordenación de 1943 ni la Ley
de 17 de julio de 1965 se preocupan de-
masiado por el mejoramiento y conserva-
ción de la situación profesional y social
del Profesor Adjunto.

La situación se agrava, si se tiene en
cuenta el déficit galopante del profesorado
respecto a unas masas de alumnos cada
vez más numerosas, a lo que habrá que
añadir una previsible deserción del pro-
fesorado intermedio universitario, debido a
los mejores incentivos económicos y pro-
fesionales ofrecidos por la industria, los
servicios públicos y la Enseñanza Media.

En lo que respecta a la relación funcio-
narial Adjunto-Administración, podemos ca-
racterizarla por la carencia de un Estatuto
jurídico determinado; en la Ley ordena-
toria de 1943 existe un espíritu contrario
a la conccptuación del Adjunto como fun-
cionario estatal, y tampoco el régimen es-
tablecido en 1965, con la distinción entre
Adjuntos ingresados al amparo de la nue-
va Ley y provenientes de la legalidad an-
terior, deja las cosas demasiado claras.
Ante la necesidad de concretar la natura-
leza jurídica de la citada relación, el in-
forme lo hace enmarcándola en la catego-
ría específica del funcionario público de
un ente estatal autónomo. Respecto del
Derecho aplicable a los mismos, y aunque
debido a la carencia de un Estatuto ge-
neral de estos funcionarios, sería de de-
sear la aplicación con carácter supletorio
de la Ley de Funcionarios de la Adminis-
tración Civil del Estado, su aplicabilidad
es problemática. Se crea por todo ello una
incómoda situación de incertidumbre con
multitud de aspectos no regulados; estos
vacíos jurídicos afectan fundamentalmente
a los siguientes extremos: adquisición y

pérdida de la condición de Adjunto, pro-
visión de puestos, derechos y deberes de
los mism09.

Asimismo es destacable, dentro de esta
relación funcionarial, la carencia, respecto
del Adjunto, de incentivos profesionales su-
ficientes, e igualmente una situación eco-
nónica inadecuada y precaria, como lo de-
muestran las 88.024 pesetas netas anuales
que recibe un Profesor Adjunto por con-
curso-oposición, con dedicación preferente.

Una vez examinadas las distintas face-
tas del problema, aborda el informe las
soluciones más adecuadas a! mismo. Par-
tiendo de los objetivos básicos de conser-
var y mejorar el profesorado actual y de
fomentar las vocaciones profesorales, pa-
recen .las más aconsejables las siguien-
tes: 1) En tanto no se pravea a la regu-
lación sistemática de la situación admi-
nistrativa del Adjunto mediante su propio
Estatuto, se les debe declarar aplicable el
régimen económico establecido para los
funcionarios de la Administración Civil
del Estado. 2) Se debe promulgar con
la máxima exigencia el Estatuto del Pro-
fesor Adjunto. 3) La selección del Profe-
sorado universitario se debe iniciar en el
escalón del Adjunto. 4) Exigencia de unos
principios mínimos y suficientes en la
formación de Estatuto del Profesor Adjun-
to. 5) Conveniencia de ofrecer al Profe-
sorado Adjunto perspectivas razonables y
justas de progreso profesional (respecto al
acceso a las plazas de Profesores Agrega-
dos y Catedráticos de Enseñanza Media).

Tras haber señalado los puntos más im-
portantes de este ¡nforme, no queremos ter-
minar esta referencia sin destacar los méri-
tos intrínsecos del mismo. Se trata de un
breve, pero objetivo y muy acertado es-
tudio en el que sin demagogias se expone
la precaria situación de buena parte del
profesorado universitario estatal y se pro-
ponen a la autoridad competente las posi-
bles soluciones. No podemos sino encomiar
la actuación del Profesorado Adjunto de
la Universidad de La Laguna, que ha ca-
bido superar la fácil tentación del simple
comentario de tertulia o de , las posturas-
personales más o menos despechadas pa-
ra ofrecer aquí, en este documento con-
junto, un estudio objetivo y serio, seña-
lando defectos y posibles soluciones. No>
nos queda sino desear que el informe
presentado pueda servir para mejorar la
condición de los Profesores Adjuntos de
la Universidad estatal, cosa que parece ser
de toda justicia.

JOSÉ MANUEL CASTELLS
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RIDLEY, F., y BLONDEL, J.: Public Ad-
ministrativa in France. Edit. Rout-
ledge & Kegan Paul Londres, 1964,
XVI-336 págs.

Kl interés que siempre ha suscitado la
Administración pública francesa viene de
<jue el orden cartesiano que puso el Gran
Corso en la organización del Estado ha
íido imitado por doquier, aunque ello se
haya admitido pocas veces, pretendiendo
•cada país una original impronta en su
estructura administrativa que traía de res-
paldarse, afirmando peculiaridades de ca-
rácter muy secundario. Pero este interés
no es menor, aunque por diferentes ra-
zones, en los países del Common I.aw, en
los que la concepción soberana del Parla-
mento se opone al de la soberanía del Es-
lado de los países del continente europeo.
Estas agudas diferencias en la concepción
de la Administración pública son las que
han impulsado a los estudiosos británicos
a ocuparse de la Administración pública
francesa, produciendo monografías nolables
y muy conocidas, como las de B. CHAPMAN,
W. ROBSON, E. STRAUS y otros. Pero fal-
taba la visión de conjunto y esie vacío ha
venido a llenarlo la obra que ahora glo-
samos.

Precedida de un buen prólogo del pro-
fesor CAMPBELL, la obra se ocupa en la
primera de las dos partes de que consta,
de la estructura administrativa, exponien-
do la competencia del Presidente de la
República, del primer Ministro y de los
restantes Departamentos del Cobierno.

La segunda está destinada o los servi-
cios públicos, destacando en su exposición
la- peculiaridades que distinguen su ges-
tión de la de. los mismos servicios en
Gran Bretaña. Ante la atención del lec-
tor, hace desfilar la Administración de
justicia, y los órganos y cuerpos que se
ocupan del mantenimiento del orden pú-
blico; la instrucción pública y los planes
de estudios son descritos con generalidad
no exenta de matizaciones cuando se hace
necesario; la administración técnica, la
financiera y el planeamiento económico,
tan íntimamente ligados, en su acción sobre
la economía del país tampoco son olvida-
dos, así como las empresas estatales y la
seguridad social con la que se completa
una suficiente visión panorámica de la
Administración francesa.

La obra no constituye, con todo, una
mera descripción externa, que se adentra
en la mentalidad que la ha originado, en
la que se denomina su filosofía, porque
el público británico, tan celoso de unas

libertades que conquistó antes que ningún
otro pueblo, le interesa, más que la efi-
cacia ile la Administración, saber cómo
ejercitan su poder, porque siempre se
preocupó de que las decisiones que impor-
taban a su vida social fuesen tomadas por
los representantes elegidos, dejando al
Civil Service su ejecución.

No son pocos los ingle-es que aseguran
que si no se puede poner en tela de juicio
la eficiencia de la función pública france-
sa, no es menos cierto que tal se ha con-
seguido a costa de sobreponer una tecno-
cracia fuerte sobre una débil democracia.
Toda la vida francesa es regida desde
París, mediante decisiones que la; más de
las veces son adoptadas por los funciona-
rios y no por los políticos elegido; por el
pueblo. Esta aseveración fue hecha sin re-
bozos por STRALSS en 1961 (The ruling
servante), pero los autores de esta obra la
matizan en el sentido de que la Función
pública nunca ha tenido la voluntad de
adoptar decisiones que fon propjas del
poder representativo, pero se ha visto
obligada a obrar así ante el vacío político
que con tanta frecuencia ha significado la
inestabilidad política producida por la
falta de partidos fuertes y disciplinados
con equipos (gobiernos fastasmas) adecua-
damente preparados para gobernar. En
la V República el poder de la tecnocracia
no procede, evidentemente, de una debi-
lidad de los partidos, sino de su esencia,
que ha producido un vacío notable en los
puestos políticos que han sido ocupados
por funcionarios excedentes: la tecnocra-
cia ha formado gobierno, podría ahora de-
cirse, pues el pueblo francés sólo ha ele-
gido al Presidente. La tecnocracia descan-
sa hoy en que el pueblo francés se ha
pronunciado por un ejecutivo fuerte, como
consecuencia de su tendencia a depositar
la responsabilidad, en cualquier nivel, en
un hombre y no en una comisión, como
prefiere el pueblo inglés. El punto crucial
entre democracia y eficiencia estriba en
que los problemas, más que soluciones
técnicas, requieren soluciones políticas,
porque nacen de intereses divergentes que
deben concitarse o equilibrarse. De ahí
que en la Administración británica los
técnicos no desempeñan otras funciones
que las de asesoramiento, dejando las de-
cisiones a los políticos, en el nivel eleva-
do, o a los administradores, en los niveles
medios y bajos de la importancia de los
asuntos, dentro de las directrices recibidas
de aquéllos.

Con frecuencia se han quejado los fran-
ceses de que la República no rompió los
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moldes de las instituciones napoleónicas,
pero se han consolado fácilmente cuando
se han percatado de que su Administra-
ción pública tenía la eficiencia de una
excelente máquina que funciona sola, sin
que nadie la guíe, elle va de soi méme.
El autoritarismo de los funcionarios, la
rigidez de las relaciones jerárquicas en-
tre ellos impresionan más a los británicos
que a los del lado de acá del canal. En
Francia se desea, más que una solución
política de los problemas, una solución
técnica, inspirada, más o menos, en las
matemáticas mejor que en una transac-
ción de intereses. Por eso, son sus técnicos
los que dan las soluciones, en lu^ar de
dar forma técnica a las soluciones halladas
por los políticos, que es lo que ocurre en
Gran Bretaña. Los problemas han de ser
afrontados con lógica —cartesiana mejor
que cualquiera otra—, se dice de este lado
del canal, pero del lado de allá se piensa
que los problemas se deben solucionar
como se pueda y a mutua satisfacción de
todos, aunque no sea en la forma más
lógica. En esta diferente mentalidad de
ambos pueblos estriban las peculiaridades
de sus respectivas administraciones.

Este libro, tan expresivo en sus descrip-
ciones como sugerente en el análisis de la
esencia de las instituciones administrativas
del vecino paU, tiene para nosotros, los
españoles, el interés que se deriva de la
analogía de la organización administrativa
y vicisitudes socio-políticas que la han de-
terminado y que tan acertadamente se des-
criben con las del país en que vivimos.

A. M. DIEZ-QUIJADA

ROCA ROCA, Eduardo: Los Pósitos mu-
nicipales. Prólogo de A. MESA-MOLES
SEGURA. Ed. Municipalía, op. 14.308.
Madrid, 1965, 270 págs.

Esta singular institución es objeto de un
serio estudio en el presente trabajo, ana-
lizándose sus más importantes aspectos y
desarrollándose con precisa sistemática sus
diversas manifestaciones, tanto desde el la-
do teórico como en relación con su ver-
tiente en la práctica administrativa local.

Al estudiarse su desarrollo histórico se
observa cómo los pósitos «nacen con una
idea piadoca y caritativa, pero con poste-
rioridad evolucionan, ampliando ,su come-
tido y convirtiéndose en pequeños grane-
ros comunales, que en caso de malas
cosechas proporcionaban grano a los labra-
dores pobres, quienes lo devolvían sin inte-

rés al recoger las cosechas. Sirvieron simul-
táneamente como graneros reguladores del
precio del trif,o y del pan, a fin de evi-
tar carestías y el tráfico de especuladores
desaprensivo»». Los pósitos que alcanzaron
un gran auge en épocas pasadas, singular-
mente en el siglo xvl y xvn, en los que
llegó a haber cerca de doce mil, en-
traron posteriormente en un período de
decadencia, determinado por las sucesivas
expoliaciones en gerencias estatales y des-
pués por su total desfasamiento con las
condiciones económica» estructurales y lo?
modernos determinantes del crédito agrí-
cola. Pese a que su legislación reguladora
no ha facilitado su conceotuación. el au-
tor llega a un concepto de pósito con
arreglo al cual serán «instituciones bené-
fica? de crédito pecuniario, exclusivamente
locales, tutelados por el Estado y cuyos
fines son la protección de las actividades
respectivas de agricultores y pescadores>-.

Verdadero interés tiene el análisis de las-
curiosas circunstancias, a virtud de las
cuales los pósitoi se han convertido er>
un servicio obligatorio municipal, pesi; a
que tal obligación no puede directamente
vincularse en ninguna Ley, ha venido im-
puesta por normas inferiores con evidente
violación de la jerarquía normativa y
contradice las expresas previsiones de la
legislación en vigor sobre liberación de
cargas municipales y sobre adjudicación de
las mismas, a virtuJ de expresa autoriza-
ción legal. Pe=e al carácter meridiano de
esta tesis, el Tribunal Supremo ha venido
reiterando el que los Ayuntamientos no
tienen potestad para suprimir por unila-
teral decisión los pósitos municipales en
funcionamiento, cualquiera que fuese la
fecha de su creación y e¡ número de lía-
hitantes del Municipio.

Al analizar la situación de los pósitos
en relación con el cuadro de las actuales
instituciones de crédito agrícola, se pa-
tentiza también desde este terreno la di-
ficultad de defender su mantenimiento, de
acuerdo con su actual configuración. Es
indudable que no puede mantenerse el
que esta institución pueda desenvolverse
con los capitales de que dispone, las
aportaciones obligatorias del uno por cien-
to a cargo de los Municipios, la exigüidad
de las operaciones de crédito a que está
autorizada y el relativamente más gravos»
canon crediticio, que la coloca desfavora-
blemente ante otros institutos de préstamo
que funcionan en condiciones más holga-
das de medios y ofrecen mejores condi-
cione? a sus prestatarios. Por ello se pro-
pugna, o bien su total supresión integran-
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do sus capitales en el Banco de Crédito
Agrícola, o bien su configuración y trans-
formación como Cajas de Ahorro, dando
lugar al nacimiento de una rama nueva
de crédito agrícola, o bien integrándolas
como sucursales o delegaciones en las ac-
tuales Cajas de Ahorro, de las que ac-
tuarían por delegación y a manera de su-
cursales, procedimiento este último tam-
bién utilizable en relación con la solución
propuesta de integración de los pósitos en
el Banco de Crédito Agrícola.

En la segunda parte de la obra se ex-
pone el derecho positivo vigente sobre es-
la materia, del que es curioso resaltar có-
mo articula un importante aparato de
protectorado integrado en un servicio cen-
tral que cuenta, entre otro personal, con
una escala auxiliar compuesta de cuarenta
funcionarios y cuyos gastos se sufragan con
la subvención del Estado, con el contin-
gente que anualmente satisfagan los pro-
pios pósitos y con las disponibilidades del
Servicio.

Por último, se contiene en la obra una
amplia documentación y un juego de mo-
delos de formularios, así como inleresantes
datos estadísticos de por sí altamente re-
veladores. Así se observa, índice este claro
del declive de esta institución y del des-
apego de la misma de sus posibles usua-
rios, cómo de los 388 millones de capital
total, 121 están todavía en sus arcas, o lo
estaban al menos en el año 1962 y cómo
esta inmovilización aumentó en relación
con el anterior año. Los 241 millones en-
tregados corresponden a más de 5.000 pó-
sitos y a más de 94.000 préstamos, datos
que revelan la exigüidad de las transac-
ciones. 2.520 pósitos se encuentran todavía
en formación. En el año 1962 fueron es-
tablecidos conciertos económicos para re-
culación de atrasos por los Ayuntamien-
tos por valor de más de seis millones de
pesetas, lo que indica la resistencia que
ofrecen las Corporaciones locales a ceder
las aportaciones que las corresponden, qui-
zá no tanto por la penuria de sus efecti-
vos, innegable, como por la consciencia
tle la esterilidad y anacronismo de este
instituto, que es de esperar sea definitiva-
mente liquidado y se incorpore al puesto
de la historia pretérita que realmente le
corresponde.

Por todo ello y por haber contribuido
a esclarecer esta situación, resulta de no-
torio interés el libro reseñado, que cons-
tituye una bien cuidada pieza de produc-
ción científica.

RAMÓN MARTIN MATEO

SHIGETO TSÜRO: ¿Adonde va el capi-
talismo? Ed. de Occidente. «Oikos»,
Barcelona, 1965. Trad. de M. CAP-
DEVTJLA, 167 págs. (Has capitalism
changed?, Tokyo, 1961).

Contiene este libro algunos estudios •
bre la evolución del capitalismo, tema del
simposium internacional, dirigido por Sh¡-
geto Tsuru, encabezado por un estudio de
dicho economista japonés y una serie de
artículos de STRACHEY, SWEEZY, BETTEL-
HEIM, KRONROD, DOBB, BARAN y GALBRAITH.

La tesis de TSURU sobre el momento ac-
tual del capitalismo y sus perspectivas es
verdaderamente sugestiva. «¿Ha cambiado
el capitalismo?», titula TSURU SU ensayo;
sobre él interesa centrar la noticia y el
juicio crítico del libro.

Una interrogante es el punto de parli-
da: saber si se han producido en la es-
tructura interna del capitalismo cambios
de tal calidad, que puedan alejar el peli-
gro de una grave depresión, tal como la
de los años 1929-33. El largo período ac-
tual de prosperidad de los Estados Uni-
dos viene explicado por una serie de ra-
zones usuales: la «oleada» de innovacio-
nes tecnológicas, la evolución de la política
económica a través de la que se intenta
lograr el pleno empleo y ciertos cambios
de carácter institucional en la estructura
económica, tales como la superación del
carácter anárquico del capitalismo y la
mejor distribución de la renta.

Pero las razones de prosperidad presen-
te son al propio tiempo causa de futura
depresión; es difícil mantener el pleno
empleo en una economía, en la que el
«beneficio» es el motor central. Una eco-
nomía próspera del alio nivel de renta
motiva el ahorro, mientras que. por otro
lado, una economía «de beneficios» supo-
ne un gran volumen de inversiones, que
llegan a superar la capacidad de consumo,
razón por la cual el capitalismo ha de
buscar por otras vías una situación de
equilibrio: aumento de los «gastos inúti-
les» («institucionalización del despilfa-
rro»), ampliación del sector público, re-
distribución de la renta, anticipos de la
demanda futura mediante ayudas y soco-
rros a otros países.

El capitalismo es, efectivamente, más
estable, pero no puede decirse que se
haya producido ningún cambio esencial
en el sistema: el «excedente», que en el
socialismo adquiere forma de «fondo so-
cial», sigue teniendo en el capitalismo for-
ma de «beneficio», controlado por la clase
capitalista, por lo que las inversiones de-
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penden de decisiones individuales. El be-
neficio, en cuanto tal, sigue siendo centro
neurálgico de la actividad económica, con-
trolado por el capital privado y destinado
necesariamente a la inversión. La «pre-
sión de vender» se muestra aún como fac-
tor esencial en el funcionamiento del sis-
tema. No puede, por tanto, afirmarse que
haya cambiado el capitalismo; la proble-
mática del mantenimiento de la plena
ocupación es idéntica: por un lado, habrá
que disponer de «contrapesos del aho-
rro» (de ahí la importancia de los gastos
militares) para mantener un alto nivel de
inversión; por otro, cualquier medida de
tipo anti-recesionista encontrará la resis-
tencia de la clase capitalista. La «institu-
cionalización del despilfarro» se hace en-
tonces necesaria. (La elevada producción
de «instrumentos de muerte" es un buen
método para ello, sin que sea fácil susti-
tuirlos globalmente por «instrumentos de
vida», mucho menos costosos.)

En estas circunstancias, ¿cuál es el fu-
turo del capitalismo? Lógicamente se abo-
cará en una situación de conflicto entre
el interés nacional (pleno empleo) y la
mecánica misma de una economía de lu-
cro. TSURU propone una transformación
«gradual» del capitalismo en socialismo,
convirtiendo el excedente en un fondo
sujeto al tontrol social; i es decir, actuan-
do como punto de partida sobre el «flu-
jo» (excedente) y no sobre el stock (con-
junto de medios de producción), sobre el
que se puede actuar en un segundo mo-
mento para llegar a un sistema de pro-
piedad pública.

«¿Logrará eliminar el capitalismo la
plaga de depresión? Sí, ciertamente, es la
afirmación final de TSURU, pero lo logrará
renunciando a capitalizar las propias ex-
cedencias, debilitándose y contribuyendo al
final a la caída del telón sobre sí mismo.»

Los comentarios a la tesis «le TSURU,
recogidos en el volumen, son muy dife-
rentes y van desde las afirmaciones ex-
tremistas, sin argumentos o con argumen-
tos tautológicos de BETTELHF.IM hasta el
concreto artículo de GALBRMTH, en el que
muy oportunamente recuerda a TSURU la
aparición de un «poder compensador» (la
organización de los sujetos al poder eco-
nómico), que viene a introducir un impor-
tante cambio en el sistema. Con algunas
diferencias que deben ser tenidas en cuen-
ta, razonan en la misma línea de TSUFU,
DOBB, KRONROD, BARAN y SWEEZY en sus
correspondientes artículos.

Creo mucho más acertada, de acuerdo
con el momento actual del capitalismo, la

línea de STRACHEY, ya expuesta en su Con-
temporary Capitalism, y en la que pueden
situarse muchas de las afirmaciones de los
escritos de GALBRAITH. STRACHEY confiesa
que «le fastidia» la a teoría de la oleada»
de innovaciones tecnológicas que produ-
cen primero una intensa inversión y más
tarde una depresión. Considera, además,
que, sin duda, entrarán en juego una se-
rie de «contrapresiones» y que es impro-
bable que en una «gran democracia» la
fluctuación tome excesivas proporciones.
(Recuérdese la teoría del «poder compen-
sador» de GALBRAITH.)

En realidad, creo que la tesis de TSURU
peca de defecto de planteamiento y méto-
do de análisis. Son defectos que pueden
fácilmente observarse en casi todos los
«mitos» sobre la inevitable caída del ca-
pitalismo. «Pero, ¿hay alguien (pregunta
STRACHEY en su Capitalismo Contemporá-
'neo), salvo los ignorantes y los tontos, o, a
la inversa, los muy inteligentes, pero irre-
mediablemente predispuestos (Von Mises
y Von Hayek), que haya realmente duda-
do jamás de que tanto el capitalismo
competidor como el socialismo centralmen-
te planeado pueden ser maneras raciona-
les de regir una economía y no un mero
caos?»

Como punto de partida, los términos
«capitalismo» y« «crisis», «capitalismo» y
«fluctuación», han sido hermanados preci-
pitadamente. Se atribuye a defectos de la
esencia misma del sistema, lo que no es
más que consecuencia de su imperfecto
funcionamiento, o lo que en su día no fue
sino balbuceo incierto de un nuevo siste-
ma económico. Se parte de la crisis
de 1929 como una inamovible acusación de
la esencia misma de una teoría y se olvida
que se debió a causas concretísimas que en
el momento actual del capitalismo podrían
ser evitadas. (Me remito a The Greant
Grash, 1929, de GALBRAITH, O a SU artícu-
lo «La vigilancia y conjura de los desas-
tres», publicado en La Hora Liberal.)

No se puede ya concebir el sistema ca-
pitalista con premisas simples y rígidas
como «máximo beneficio», «control de la
inversión por la clase capitalista»..., que
no consientan en el funcionamiento del
sistema una adaptación y una modificación
continua, y que no admitan la adopción
de una serie de medidas de dirección. Y si
de hecho se encuentran las «resistencias»
a que se ha referido TSURU (como las sur-
gidas ante el programa de ayuda exterior
de los Estados Unidos), no se puede pasar
del terreno del funcionamiento práctico
del sistema en unas determinadas circuns-
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tancias de tiempo y lugar, al campo de la
teoría, para dogmatizar sobre las contra-
dicciones internas del mismo.

Pienso que, en efecto, habrá que aban-
donar el sistema capitalista y que se im-
pone una transformación de matiz socia-
lista (la historia económica no es, al fin
y al cabo, más que una continua apari-
ción y superación de sistemas de organi-
zación económica), pero no por las razo-
nes generalmente dadas, por los que com-
baten el capitalismo desde el punto de
vista del análisis teórico. No serán causas
de superación del sistema capitalista sus
«contradicciones internas», sino el cambio
radical de los fines que, a través de la
organización social, quieren conseguirse.
Es el mismo camino por el que fue su-
perado el sistema económico, consecuen-
cia de la esclavitud, o el de la organiza-
ción feudal. Cambian los fines que los
hombres quieren conseguir, y lógicamente
cambia el sistema de organización econó-
mica. No es necesario (ni científico) can-
sarse en argumentos sobre la imperfec-
ción in*"rna de una teoría, cuando es fácil
Jemosirar que, por muy perfecta que ésta
sea, no se pueden conseguir a través de
clía una serie de fines que están presen-
tes en la conciencia social.

Los sistemas económicos no se superan,
tanto por razones de teoría económica

cuanto por razones extra-económicas. Des-
de el momento en que latan en la con-
ciencia social «desideranda», tales como
la igualdad de la distribución de la renla,
la desaparición de la llamada «compul-
sión económica», etc., y se depositen en
el Estado una serie de fines que le hagan
tomar papel activo (más o menos decisi-
vo) en la vida económica de la nación, un
sistema queda superado y la teoría eco-
nómica deberá esforzarse por buscar un
nuevo traje con el que revestir las relacio-
nes sociales.

En cuanto a la forma cómo la trans-
formación deba llevarse a cabo, creo que
es correcta la posición de TSURU (carecen
de una verdadera argumentación las afir-
maciones extremistas de SWEEZY O BET-
TELHEIM). Deberá tratarse de una «trans-
formación gradual», en la que en un pri-
mer momento se actúe sobre el «flujo» y
más tarde sobre el stock. «El desarrollo
intrínseco del capitalismo no hará el tra-
bajo por nosotros», afirma acertadamente
STRACHEY, «hay que encontrar el modo
de usar el principal resorte del sistema,
es decir, la inversión de nuevos medios de
producción, de manera racional, sin in-
terrupciones e independientemente de las
fluctuaciones en las previsiones de los be-
neficios».

JAVIER LASARTE
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II.- REVISTA DE REVISTAS (*)

A cargo de M. BAENA DEL ALCÁZAR, Ángel
MARTÍN, M. PÉREZ OLEA y L. MARTÍN-
RETORTILLO.

ACTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

BATAILLER, Prancine: Les «beati possi-
dentes» du droit administratif (les
ocies unilatéraux créateurs de privi-
léges), RDPSP, núm. 6, 1965, pági-
nas 1.051-1.096.

Constituye un análisis de las situaciones
privilegiadas constituidas por la Adminis-
tración a través de actos singulares. Sucesi-
vamente se van exponiendo la técnica de la
autorización previa como creadora de pri-
vilegios, la atribución de la situación pri-
vilegiada y su mantenimiento y su trans-
misión por alguno de los modos admitidos
en derecho. En una segunda parte se estu-
dian los efectos respecto de terceros de la
autorización previa.

SCHWEICKHARDT, Rolí: Der VervMtungs-
akt ais Anknüpfung$pn.nkt im Ver-
toaltungsprozess, DoV, núm. 23, 1965,
páginas 795 y ss.

El artículo resulta de interés por cons-
tituir un estudio bastante completo del ac-
to administrativo como presupuesto del pro-
ceso administrativo en el Derecho alemán.
Es, por tanto, de una utilidad decisiva res-
pecto al conocimiento de esta central ins-
titución del Derecho administrativo en la
legislación comparada.

HETTLAGE, Karl: Grundfragen einer
Neuordnung des deutschen Finanz-
rechts, DoV. núm. 1-3, 1966, págs. 1
y ss.

Se examinan las grandes líneas del De-
recho financiero de la Federación y de los
países federados, y se comentan el conteni-
do y la finalidad a conseguir por una re-
forma de este Derecho.

MORETTI, Michele: La «forma mentís»
del funzionario fiscale, NRLJ3G, nú-
mero 21, 1965, págs. 2.669 y ss.

Los principios enunciados por VANONI
en el sentido de establecer una relación de
confianza entre el Fisco y el contribuyente,
no han encontrado una realización en la
práctica, lo que el autor atribuye a la pe-
culiar mentalidad y al miedo a la respon-
sabilidad que son características de los fun-
cionarios cjuc prestan sus servicios en los
órganos competentes en materia fiscal.

NAUMANN,Richard: Die Finanzgerichts-
ordnung, DVwOB, núm, 1, 1966, pá-
ginas 1 y ss.

L'n comentario y algunas críticas de la
Ordenanza del tribunal financiero son úti-
les en cuanto que dan un conocimiento

(*) Al final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a las
Revistas que se reseñan.
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bastante completo de esta norma de fecha
6 de octubre de 1965.

NAUMANN, Richard: Die Zweistufige Fi-
namgerichtsbarkeit, DoV, núm. 1-2,
1966, págs. 17 y ss.

Se hacen varios comentarios sobre el
procedimiento a seguir en materia de fi-
nanzas cuando se plantea alguna contro-
versia partiendo de lo dispuesto por la
Ordenanza del Tribunal de finanzas, apro-
bada durante la última legislatura con fe-
cha 6 de octubre de 1965.

BRIERLY T. G.: The Evolution o/ Local
Administration in French - speaJdng
West África, JLAO, vol. V, núm. 1,
enero 1966, págs. 56 a 71.

La emancipación de las colonias france-
sas que integraban la antigua África occi-
dental (Senegal, Costa de Marfil, Maurita-
nia, etc.), ha determinado una lógica evo-
lución en su sistema de organización local,
estructurada hasta el momento de la inde-
pendencia sobre moldes típicamente metro-
politanos. La evolución tiende a aproximar
la figura administrativa a las realidades so-
ciológicas de cada país. En este artículo se
estudia el proceso en los distintos países y
a los distintos niveles.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

BAENA DEL ALACAZAR, M.: Relaciones
entre Provincia y Estado en el as-
pecto orgánico, REVL, núm. 144, 1965,
páginas 836-859.

Tras una breve exposición de la legis-
lación provincial, entra en la calificación
jurídica de la integración del Gobernador
civil en la Diputación Provincial. Examina
las icoría? de la tutela y de la subordina-
ción y coordinación como explicativas de
las rt'arjones entre el Estado y la Provin-
cia, y expone el concepto integralivo que se
deriva del arU 266 de la LRL. En el ter-
cer capítulo estudia las posibilidades de-
rivadas de la integración.

BARRIL I>OSSET, R.: Técnicas de orga-
nización en las Corporaciones loca-
les. Productividad, núm. 37, 1965, pá-
ginas 11-27.

Se expone la organización de las corpo-
raciones locales, siguiendo las técnicas de
dirección que con tanto éxjto viene apli-
cando la empresa privada. El autor, en su
trabajo, acepta la normativa vigente en
España, y, a la vez, la terminología de la
específica técnica de la organización y del
Derecho administrativo. Sucesivamente ana-
liza la presidencia de las corporaciones lo-
cales, su secretaría, la organización de los
servicios financieros y del departamento de
planificación en un estudio muy meri-
torio.

ERNAM, Pranoesco: Inventario e conta-
bilitá patrimoniale, NRLDG, núm. 21,
1965, págs. 2.666 y ss.

La Ley de 16 de septiembre de 1960 ha
impuesto a los municipios y a las provin-
cias la obligación de realizar un inventario
de sus bienes con objeto de contribuir a la
regularización de los presupuestos provin-
ciales y municipales. Se comentan las nor-
mas legales sobre este inventario y se ex-
ponen algunas razones que avalan la nece-
sidad de llevar una contabilidad patrimo-
nial.

GIACOBELXI, Giacomo: / rapporti inte-
rorganici nelle Amministrazioni loca-
H e le fumioni del Segretario in ap-
plicazione dell'art. 97 della Costitu-
zione, NRLDG, núm. 17, págs. 2.105
y ss.

Cada vez resulta más necesaria una re-
forma de la legislación local italiana en el
sentido de delimitar más claramente las fun-
ciones del Secretario del Ayuntamiento,
lo que se ha intentado varias veces hasta
ahora sin resultado satisfactorio. Esto es
lo que pretende ahora una vez más el Con-
sejo Nacional de la Unión de Secretarios
Municipales y Provinciales.

GONZÁLEZ-BERENGUER, J. L.: La actual
disciplina de la enajenación de bie-
nes municipales, REVL, núm. 144,
1965, págs. 818-855.

El autor entiende que resulta benefi-
ciosa la racional explotación de los bienes
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municipales, lo que sólo puede hacerse
devolviéndolos al tráfico, por supuesto con
la debida intervención de su finalidad so-
cial. El actual expediente de cesión es
sumamente complicado y está lleno de tra-
bas que resulta necesario eliminar meJian-
te una reforma de la regulación de la ce-
sión de bienes municipales. En cuanto a
la constitución del patrimonio municipal
del suelo, cree que sería muy conveniente
la posibilidad de constituir empresas ur-
banizadoras con aportación de suelo mu-
nicipal.

HouRTica, Jean: La Caisse des Dépóts
et Consignations banque naturelle
des collectivités locales, RA, núm. 108
1965, págs. 621-623.

Las municipalidades harían mejor en po-
ner en común sus disponibilidades inmovi-
lizadas en un establecimiento que les per:

mitiese obtener de ellas un interés que po-
drían ayudarlas a soportar sus cargas.

HOTOTICQ, Jean: L'équipement énerge-
tique des communes, RA, núm. 107,
1965, págs. 508-511.

Después de exponer el consumo de ener-
gía eléctrica en los municipios rurales de
Francia en relación con los de otros paí-
ses, el autor muestra fu inquietud por las
escasas posibilidades de aumento posibles.

LEEMANS, A. F.: University Teaching in
Local Government and Administra-
tion, JLAO, vol. V, núm. 1, enero
1966, págs. 3 a 11.

El estudio de la Administración local for-
ma parte de muchos planes tle estudio a
nivel medio y universitario. Simultánea-
mente la obtención de los diplomas corres-
pondientes suele ser un requisito «le ingre-
sos a lo menos para los puestos superiores
de la función pública local. En este artícu-
lo, de carácter comparativo, se pasa breve
revista de situación en diver-os países, de
estas dos cuestiones.

PRAGA, Luciana: II XVII Congreso in-
ternazionale dei poteri locali, NRLDG,
número 23, 1965, pág. 2.915 y ss.

Una crónica del Congreso celebrado so-
bre este tema en Belgrado durante los días

14 a 20 de junjo de 1965 termina hacien-
do votos por la renovación de las ciudades
y de los municipios italianos tras una glo-
sa y comentario de las sesiones del men-
cionado Congreso

RODRÍGUEZ MORO, N.: Defensa de los

valores históricos, artísticos, típicos
y turísticos de carácter local, REVL,
número 144, 1965, págs. 801-817.

Se hace preciso constituir en cada mu-
nicipio una Comisión Local del Patrimo-
nio Artístico para redactar un inventario
de bienes de esta clase, muebles e inmue-
bles, de propiedad oficial o particular. Es-
ta Comisión debe constituirse tambjén a
nivel provincial y en las poblaciones de
más de 20.000 habitantes debe instaurar-
se también una Comisión Mixta de Esté-
tica y Ornato. Otras medidas de protección
pueden consistir en prever fuentes de re-
cursos para su conservación y autorizar fe
expropiación forzosa de estos bienes.

SAMPERI, Salvatore: / comuni del Mez-
zogiorno nel quadro delle providenze
legislative per lo sviluppo económico,
NRLDG, núm. 24, 1965, págs. 3.075
y ss.

El autor intenta exponer las medidas le-
gislativas que permiten a los municipios
del Mediodía italiano desenvolver en el
ámbito de su propia competencia iniciati-
vas útiles para contribuir a la solución del
viejo problema de subdesarrollo económico
de estas regiones. Este intento, al que se
refiere el autor en la introducción, se cum-
ple de una manera completa mediante el
examen de la legislación vigente.

ADMINISTRACIÓN MILITAR

FERRARETTI, Salvatore: Dij(érense pro-
cedurali tra il sistema «tradizionale»
e quello «documéntale» in uso nei
Distretti militan, B, núm, 1, 196fi, pá-
ginas 13 y ss.

En contraposición al método en uso en
la mayor parte de los sectores de la Ad-
ministración pública que se basa sobre la
multiplicidad de las documentaciones y el
establecimiento de varios controles, algunos
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de ellos inútiles, el autor elogia el nuevo
método practicado por la Administración
italiana basado sobre la adopción de una
documentación estandardizada y el automa-
tismo de las operaciones administrativas y
estadísticas.

PERRARETTI, Salvatore : Lo snelümento
delle prooedure nell'Amministrazione
della Difesa, B, núm. 12, 1965, pá-
ginas 425 y ss.

En tiempos eti lo= que se habla constan-
temente de reforma y desconcenlración ad-
ministrativas sin que se vean los resultados
prácticos, hay que subrayar la eficacia que
se pretende en el ramo de la Administra-
ción militar. Buena muestra de ello es el
plan de reforma del procedimiento seguido
por el Ejército que afectará principalmen-
te a las actuaciones referentes al recluta-
miento y a la actividad cerlificativa de los
organismos militares.

VERNODX, General Marcel: Pour la
défense de la condition militaire, RA,
núm. 108, 1965, págs. 596-598.

Se queja el autor de la deteriorada po-
sición que ocupan los militares franceses
en relación con los funcionarios civiles,
pues en tanto que éstos, por los grupos de
presión, por sus sindicatos e incluso por
el recurso a la huelga, obtienen mejoras
en su situación estatutaria, los militares, al
tener vedados estos medios, se han visto
perjudicados. Ello va a ocasionar que el
reclutamiento de la oficialidad se haga en-
tre jóvenes poco dotados, porque los me-
jores rehuirán una carrera con malas pers-
pectivas económicas.

ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA

CIRALLI, Armando: Ancora sulla ques-
tione di legitimitá costituzionale dei
Consigli di prefettura, NRLDG, nú-
mero 17, 1965, págs. 2.111 y ss.

La debatida cuestión de la legitimidad
constitucional de los Consejos de prefectu-
ra, que no está todavía definitivamente re-
suelta, ha pasado del examen y la discu-
sión puramente doctrinales, a los órganos
jurisdiccionales, ya que con fecha 28 de
abril de 1964 la segunda Sección jurisdic-
cional del Tribunal de Cuentas ha dicta-

do una ordenanza que se comenta en esta
publicación y que afecta directamente a la
cuestión planteada.

J. L. V.: Los servicios periféricos de
los Departamentos ministeriales, DA,
núm. 95, 1965, págs. 75-78.

El informe del Banco Mundial, tan cono-
cido, destacó la dispersión de las Dele-
gaciones ministeriales en las provincias y
ponía en duda la eficacia de taj organiza-
ción para llevar a cabo una planificación
económica. El auior propugna la reorgani-
zación de lo* servicios periféricos de la
Administración, y considera necesaria una
disposición reguladora de la Administra-
ción periférica.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

BECK, Reinhard; KOELBLE, Josef: Aus-
landsbezihungen der Lander, DóV,
núms. 1-2, 1966, págs. 20 y ss.

Se publica a continuación del primer ar-
tículo, que es un comentario a otro ante-
rior de Koelble sobre el mismo tema, la
respuesta de este último autor, con lo que
se cierra totalmente la polémica entablada
acerca de las relaciones internacionales de
los Lander alemanes.

MIELE, Giovanni: II sistema dei con-
trolli da parte degli organi regionali
sui comuni e sulle provincie «de jure
condendo», NRLDG, 1965, núm. 24,
págs. 3.049 y ss.

E! artículo recoge algunas observaciones
expuestas por el profesor MIELE en forma
de conversación en la sede de la Sección
lombarda del Centro Italiano de Estudios
Administrativos. Resulta especialmente in-
teresante la clasificación que se hace de
los controlen desde el punto de vista teó-
rico y su confrontación con el Derecho po-
sitivo vigente.

AGUAS

BARALE, J.: Le regime juridique de
l'eau, richesse nationale, RDPSP, nú-
mero 4, 1965, págs. 587-630.

La Ley francesa de 16 de diciembre de
1964 ha tratado de establecer un nuevo ré-
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gimen jurídico de las aguas-, que. a juicio
del autor, se ha quedado en la mitad del
camino que se esperaba recorriese en el
sentido de la tendencia .innovadora. Este
comentario sirve de motivo al autor para
recopilar el régimen anterior de las aguas
y lo que el nuevo representa respecto de
aquél.

VALENTI, Natale: La vigilama gover-
nativa e del prefetto in particolare,
sui cbnsorzi di irriga'zione e di miglio-
ramento fondiario in genere, RARI,
núm. 11, 1965, oágs. 684 y ss.

Un examen de la vigilancia ejerci la res-
pecto al cumplimiento de la legislación po-
sitiva en materia de aguas, se lleva a ca-
bo mediante el estudio de las facultades
confiadas por el ordenamiento a la Ad-
ministración y, más específicamente, al pre-
fecto.

ALEMANIA FEDERAL

BAYER, Hermann-Wilfried : Zur Richt-
linienkompetenz des Bundeskanzler,
DóV, núms. 21-22, 1965, págs. 753 y ss.

Una breve colaboración que \ersa sobre
la delimitación jurídica de la competencia
del Canciller federal se enfora desde un
punto de vista histórico para examinar pri-
mero la situación bajo la Constitución de
Weimar e inmediatamente la que se da
en la actualidad.

KNOEPFLE, Pranz: Inhalt und Grenzen
der «Richtiinien der Politik» des Re-
gierungschefs, DVwB, núm. 21, 1965,
págs. 857 y ss.

Se trata de precisar el concepto de «lí-
neas fundamentales de la política del Jefe
del Gobierno», muy usado recientemente
por la Prensa alemana, a la vista de lo dis-
puesto en la Constitución y teniendo en
cuenta el principio de Canciller fuerte, y,
por consiguiente, de po:ler ejecutivo ro-
busto.

RUDOLF, Wal te r : Zum System der
staatlichen Rechtsordnungen in der
Bundesrepublik Deutschland, Dó'V,
núm. 3, 1966, págs. 73 y ss.

El autor tiene la pretensión, simple pero
difícil, de dar a conocer las líneas funda-

mentales del ordenamienlo jurídico ale-
mán actual, por lo que examina las diver-
sas especies de normas jurídicas o, más
exactamente, de ordenamientos jurídicos
que existen hoy día, a s juicio, en la
Alemania federal.

AUTORIZACIONES

FALSETTI, Mario: Delle autorizzazioni
di polizia con particolare riguardo
alia licenza di porto di armi, NRLJX3,
núm. 17, 1965. págs. 2.117 y ss.

Con carácter previo se recuerda la na-
turaleza jurídica i los caracteres de las
autorizaciones de policía en general para
estudiar después la licencia de tenencia
de armas, especialmente por lo que se re-
fiere a los límites de la misma.

CAMINOS

Dx GIOIA, Domenico: Un problema
esenziale per le comunicazioni nelle
campagne: la viabilitá vicinale,
N R I J D G , núms. 19-20, 1965, pági-
nas 2.345 y ss.

Se comenta la legislación italiana sobre
caminos vecinales, haciendo algunas críticas
a la misma e insistiendo, sobre todo, en la
necesidad de dotar a las entidades encar-
gadas de su conservación y reparación de
fondos que les permitan hacer frente de
una manera adecuada a las necesidades
cada día mayores.

WACKE, Gerhard ; MICHAELIS, Edua rd :

Gemeindliche Satzungen zur Bestim-
mung der Wegereinigungspflicht.
DVwB, núm. 23, págs. 897 y ss.

La colaboración contiene dos originales
sobre el mismo tema, que puede estimar-
se se complementan entre sí, y que se re-
fieren a las facultades de reglamentación
otorgadas a los municipios por la Ley del
país federado de la Baja Sajonia de 14
de diciembre de 1962.
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BOERI, Sergio: La clausula revisiona-
le nei contratti di appalto, NRLDG,
núm. 22, 1965, págs. 2.779 y ss.

Se examinan las facultades que tiene el
Consejo municipal en Italia en materja de
contratos de obras públicas a la vista de
la Ley de 1915, y especialmente por lo
tfue se refiere a la cláusula de revisión de
los contratos.

SANTI, Giovanni: Ancora sulla cessio-
ne di crédito e ü sequestro del prez-
zo di appalto pubblico, NRLDG, nú-
meros 19-20, 1965, págs. 2.327 y ss.

Se comenta detalladamente un artículo
sobre el mismo tema aparecido en un nú-
mero anterior de la Revista y que versaba
sobre el mismo tema. El comentario se
monta principalmente sobre la confronta-
ción de la jurisprudencia y de la legisla-
ción italianas que se refieren al tema.

CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

BISCHOFBERGER, Pius: Die Kontrolle
der óffentliche Verwaltung, VwP, nú-
mero 3, 1965, págs. 66 y s.

Se hacen diversas consideraciones sobre
los diferentes controles que pueden ejer-
cerse a propósito de la actividad desarro-
llada por la Administración pública y que
el autor reduce esencialmente a tres: el de
las propias autoridades administrativas, el
de los tribunales administrativos y final-
mente el del Parlamento.

DE TARANTO, Amilcare: II controllo
sostitutivo del Pre/etto, NRLDG, nú-
meros 19-20, 1965, págs. 2.323.

Los temas referentes al control adminis-
trativo ganan cada día más espacio en las
publicaciones italianas. En el presente caso
se comenta una decisión del Consejo de
Estado italiano de 28 de septiembre de
1962, concerniente al poder del Prefecto de
sustituirse a la Administración municipal

propiamente dicha en el ejercicio de a'gu-
nas de sus facultades.

I controlli nell'ordinamento amminis-
trativo regionale siciliano, NRLDG,
núm. 13, 1965, págs. 1.715 y ss.

Todo este número de la Revista se dedica
a recoger las actas del Segundo Convenid
de Estudios celebrado en Sciacca durante
los días 19 a 21 de febrero de 1965, que
versó sobie el tema del control adminis-
trativo dentro del sistema especial e?tabli;-
cido para Sicilia por el Estatuto regional
correspomtit; ule.

LANGROD, Georges: Vers une générali-
satión de l'Ombudsman? Le cas de
la Nouvelle-Zélande, RA, núm. 103.
1965, págs. 624-630.

Constituye una exposición de las ten-
dencias expansivas de esta institución y
un estudio de cómo el Derecho compara-
do ha desarrollado los trazos esenciales
de la investigación de los posibles abuso*
de derecho de la Administración a través
de sus agente?.

PACELLI, Mario: L'inchiesta parlamen-
tare come strumento di controllo po-
lítico, NRLDG, núm. 23, 1965, pá-
ginas 2.893 y ss.

Un estudio de las encuestas parlamen-
tarias en el ordenamiento italiano comienza
con una introducción histórica sobre la ins-
titución en el Estatuto Albertino para exa-
minar después la dinámica de las fuerzaí
políticas en el Estado moderno y la regu-
lación de las encuestas en el texto cons-
titucional italiano vigente.

PRIEGO DURAN, M.: El Delegado par-
lamentario en los países escandina-
vos, DA, núm. 95, 1965, págs. 59-74.

El trabajo es fruto de la investigación-
llevada a cibo en Suecia por su autor acer-
ca del «Gmbudsman», institución nacida
allí en 1809. y difundida últimamente a
oíros países. Se expone su función tutelar
de los derecho; de los administrados no
susceptibles de residenciación ante los tri-
bunales, afí como las atribuciones que tie-
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ne concedidas, la naturaleza juriújca de
esta institución, sistema de designación,
procedimiento de actuación y control par-
lamentario sobre la labor desarrollada por
el ojustitieombudsman».

ZAFFARANO, Michele: II contrallo di
mérito nella forma vigente e in quella
dell'invito al riesame, NRLDG, nú-
meros 19-20, 1965, págs. 2.301 y ss.

Después de ur < breve introducción se
dedica un primer capítulo al examen del
control de «mérito» tal como viene hacién-
dose actualmente de acuerdo con la legis-
lación italiana. Un segundo capítulo so-
bre los diversos proyectos de reforma abre
paso al resto de la publicación dedicada a
estudiar la forma de control que supone la
facultad de invitar a la autoridad admi-
nistrativa a que reconsidere el asunto.

CORREOS

BOÜTARD, Norbert: L'aviation póstale,
RDPSP, núm. 6, 1965, págs. 1.097-
1.128.

Se estudia la génesis y problemas que
plantea el transporte aéreo de la correspon-
dencia en el ámbito francés. Particular
atención merece al autor la comerciabili-
dad de este género de transporte y la
influencia que ha tenido en el desarrollo
del tráfico aéreo.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Lato and contemporary problems, vo-
lumen XXX, núm. 3, verano 1965.

Número monográfico dedicado a la posi-
ción de las empresas individuales frente
a las leyes antitrust. Contiene artículos so-
bre análisis económicos de las prácticas
comerciales abusivas, y otras materias co-
nectadas con el tema central citado.

STARR, I. Robert: Concentration oí
Economic and the Franch Law o)
July, AJOL, núm. 1, invierno 1965,
págs. 98 a 117.

La Ley francesa de 2 de julio de 1963
ha venido a sumarse al conjunto de dis-

posiciones adoptadas en los países del Mer-
cado Común, en contra de las prácticas
restrictivas de la competencia, en aplica-
ción del artículo 86 del Tratado de la
Comunidad Económica Europea. En este
artículo se estudian las particularidades
procedimenlales y materiales de esta Ley
y las vicisitudes de su aplicación.

DERECHO ADMINISTRATIVO

BAENA DEL ALCÁZAR, M.: El papel del
Derecho administrativo en la econo-
mía DA, núm. 94, 1965, págs. 43-54.

Como consecuencia de la creciente inler-
vención del Estado en la evolución social
y económica, ha ido aumentando la impor-
tancia del Derecho administrativo que re-
gula las relaciones de la Administración
con los administrados y constituye también
la norma de actuación de aquél. La inter-
vención del Estado en la economía plantea
hoy do? grandes problemas que estriban en
la finalidad de conseguir una mayor exten-
sión y eficacia de los servicios públicos y
garantizar la libertad del ciudadano.

STAROSCIAK, Jerzy: Problémes actuéis
de la science du droit administran/
en Pologne, RDPSP, núm. 6, 1965,
págs. 1.041-1.050.

Los dos últimos años han sido de una
importancia crucial para el Derecho admi-
nistrativo en Polonia, pero con todo rc¿>-
tan importantes problemas por abordar. Es-
tos problemas son de metodología y de ex-
tensión de la teoría del Derecho adminis-
trativo. En cuanto a los de la primera es-
pecie, el más importante estriba en pres-
cindir de las definiciones dogmáticas; entre
los de Ja segunda, destaca la tendencia
hacia la especialización de las diversas ra-
mas del Derecho administrativo.

DERECHO AGRARIO

KARST, L. Kenneth: The Colombian
Land Reform Law. «The Contribu-
tion of an lndependent Judiciary,
AJCL, núm. 1, invierno 1965, pági-
nas 118 a 124.

La Ley de Reforma Agraria colombiana,
como casi todas las leyes de su estilo, ha
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sido objeto de impugnación por anticons-
titucional. Uno de los argumentos más im-
portantes invocados para ello se basaba en
el aplazamiento del pago de los terrenos
expropiados. En este artículo se comen-
ta la decisión del Tribunal Supremo colom-
biano, que ha zanjado la cuestión en sen-
tido favorable a la constitucionalidad de
esta Ley.

discute, y sobre las limitaciones estable-
cidas al mismo por Ja Constitución italiana
que reenvía en este punto a la Ley ordi-
naria y que deben afectar principalmente
a los trabajadores o en general a los que
realizan algún trabajo manual o no, rela-
cionado con el funcionamiento normal de
los servicios públicos.

DERECHO PARLAMENTARIO

KLEIN, Franz: Grundgesetz und parla-
mentarische Staatssekretáre, DVw3,
núm. 22, 1965, págs. 862 y ss.

El autor sale al paso de algunas críticas
formuladas sobre la existencia <1K estos
3eeretarios de Estado parlamentario?, equi-
valentes a nuestros Subsecretar'is, ponien-
do de manifiesto las ventajas ;\> o supone
la existencia de estos cargos.

DERECHOS FUNDAMENTALES

AMSELEK, Paul: Les vicissitudes de la
compétence juridictionnelle en ma-
tiére d'atteintes administratives a la
liberté individuelle, RDPSP, núm. 5,

1965, págs. 801-855.

El Consejo de Estado francés ha tenido
siempre tendencia a abocar las causas por
atentados a la inmunidad de los ciudada-
no?, cuando de ellos se deriva responsabi-
lidad para los funcionarios, dando lugar a
conflictos de competencia con la jurisdic-
ción ordinaria. Pese a las leyes de 1957
y 1958, la jurisprudencia se halla lejos de
haber sentado un criterio uniformo.

BARATIER, Paul: Les inmunités syndi-
cales en Angleterre, RDPSP, núm. 4,
1965, págs. 647-648.

Contiene un breve comentario acerca del
proyecto de ley en relación con la ga-
rantía del derecho de huelga.

D E TARANTO, Amilcare : Lo sciopero e la
serrata, NRLDG, núm. 21, 1965, pá-
ginas 2.658 y ss.

El artículo contiene algunas observacio-
nes sobre el derecho de huelga, que no se

DESARROLLO TERRITORIAL

MARAÑÓN BARRIO, M.: Teoría y técni-

ca del naménagement du territoiren,
DA, núm. 96, 1965, págs. 103-109.

El concepto de «aménagement du territoi-
re» se ha traducido en Inglaterra por «Town
jnd country pjanning» y en España por el
de «ordenación del territorio»; su conte-
nido conceptual responde a la pretensión de
acondicionar social y económicamente las
diversas regiones de un país, de acuerdo
con su vocación y teniendo en cuenta la
necesidad de que se equilibren mutuamen-
te. El estudio se ocupa de la orgánica de
esta misión en el país galo y la evolución
experimentada desde 1955.

NUNES BARATA, J. A.: Teoría e Polí-

tica do Desenvolvimiento Regional,
RDAd. *3, núm. 2, 1965, págs. 81-129.

Tras de hacer una introducción en rela-
ción con la necesidad de desarrollo que pa-
decen dos tercios de la humanidad, pasa a
citar Jos casos de desequilibrio regional
—entre los que se menciona a España con
unas cifras de renta per capua que deben
ser atrasadas, pues han sido ya amplia-
mente rebasadas—entra en el estudio de lo
que puede hacerse en el vecino país por-
tugués en relación con su desarrollo eco-
nómico y corrección de desequilibrios re-
gionales.

EMPRESAS PUBLICAS

HANSON, A. H. : L'organissation des en-

treprises d'Etat, RICA, núm. 2, 1965,
págs. 107-1*7.

La noción de empresa de Estado debe
tomarse en un sentido más amplio que el
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que se acostumbra a darle. Tras examinar
la finalidad de estos organismos autónomos,
concluye que sólo muy rara vez se debería
confiar misiones no mercantiles a tales
organismos, pues su existencia sólo se
justifica por el carácter económico de su
acción y la independencia que necesitan
para llevarla a cabo convenientemente.

ENSEÑANZA

DILLON SOARES, G. A.: Observagóes
quanto ao vestibulando do Instituto
Tecnológico da Aeronáutica, RDPCP,
núm. 2, 1965, págs. 84-92.

Constituye un estudio de las condicio-
nes intelectuales y sociales de los alum-
nos que se presentan al examen de in-
greso en el Instituto Tecnológico de Aero-
náutica de Brasil, con el fin de enderezar
la propaganda a la finalidad de reclutar
un aspirantado de alto nivel.

PARRIS, Henry: Twenty Years of l'Eco-
le Nationale d'' Administraticm, PA
invierno 1965, págs. 395 a 413.

La Escuela Nacional de Administración
francesa lleva ya veinte años de existencia,
li> que constituye un lanío de tienñpo su-
ficiente para hacer balance de su acti-
vidad. En este artículo se pasa revista al
método de ingreso, de funcionamiento, a
la? funciones que cumple en relación con
los órganos equivalentes de Gran Bretaña
y a la procedencia profesional, geográfica
y sociológica de sus alumnos.

RICHTER, Ernst^Günther: Ver/ahrensre-
form im Schul- und Prüfungsrecht?,
DVwB, núm. 1, 1966, págs. 21 y ss.

El auíor propugna una modificación del
procedimiento administrativo en materia de
enseñanza que, en su opinión que expone
y razona, se encuentra muy necesitado de
reforma.

SCHMITT, Walter Oskar: Lehrfreiheit,
Meinungsfreiheit und «Verjassun-
gstreue», t>VwB, núm. 1, 1966, pá-
ginas 6 y S3.

Tras una breve introducción donde se
plantean los más importantes problemas a

abordar en el artículo, el autor comenta
la obligación de fidelidad a la Constitu-
ción, que opera como límite a la libertad
de doctrina, poniéndola en relación con
este úliimo concepto y con la libertad de
opinión.

ESTADO DE NECESIDAD

KARLHEINZ, Rodé: Notstandgesetzgebung
und allierte Vorbehaltsrechte, Dó'V,
núm. 3, 1966, págs. 117 y ss.

Tras examinar los conceptos de estado
de necesidad y de derecho de necesidad,
el autor se refiere a la legislación ema-
nada de las potencias ocupantes de Ale-
manja y termina planteándose el problema
de si la Alemania Federal es un Estado
soberano.

EXTRANJEROS

SCHROER, Friedrich: Die Neuregelung
der Abschiebungshaft im Auslánder-
gesetz in rückblickender und recht-
vergleichender Sicht, DVwB, núm. 3,
1966, págs. 98 y ss.

Después de una breve introducción en
la que se trata acerca del derecho alemán
referente a los extranjeros, se expone un
resumen de las regulaciones en vigor en
otros países con el propósito de efectuar
un estudio de Derecho comparado.

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

BEYLEN, Von André: L'Institut Admi-
nistration-université: une expérience
en matiére de perfectionnement des
fonctionnaires dirigeants, RICA, nú-
mero 2, 1965, págs. 133-138.

Ante la necesidad de preparar adecuada-
mente a los funcionarios para el desempeño
de cometidos específicos, se ha constituido
en Bélgica el Instituto Administración-Uni-
versidad, que asocia a la Universidad con
la Administración en la organización de las
diversas formas de promover la especializa-
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ción de los funcionarios, especialmente de
los directivos.

GILBERT, G.: Revieio o/ Training in the
United Kingdom Civil Service, RICA,
núm. 3, 1965, págs. 195-202.

Contiene liarte del informe del Civjl
Service National Whitley Council en re-
lación con la formación de los funcionarios
británicos. Ha sido editado por la Real
Imprenta en 1964 y consta de tres partes
dedicadas, respectivamente, a la evolución
del Civil Service en los pasados veinte
años, a su presente y a su evolución pre-
visible en el futuro.

LANGROD, Georges: Une nouvelle con-
ception de la formation et de la rc-
clierche: UNITAR, RICA, núm. 3,
1965, págs. 185-194.

Kl «Institut de Formation et de Recherche
des Nations Unies», creado en Nueva York,
en 1965, ha sido instituido mediante el
apoyo de 17 países miembros y deberá co-
menzar a funcionar en 1966. El artículo
contiene la descripción de la constitución
V finalidades de este centro de formación
de funcionarios internacionales.

FUENTES DEL DERECHO

ALESSI, Nicoló: Note sui regolamenti
del Comune, NRLDG, núms. 19-20,
1965, págs. 2.353 y ss.

Una breve introducción sobre la potes-
tad reglamentaria en general sirve de pun-
to de partida para referirse a la de los
Municipios en concreto y comentar a conti-
nuación las diversas clases de reglamentos
que se dictan en esta esfera administrativa.

legislativa y las implicaciones con la li-
bertad que éste supone, es la facultad de
retirar del Parlamento el proyecto en cues-
tión. El tema se estudia, como es lógico,
a la vista del derecho constitucional ita-
liano.

LUACES SAAVEDRA, C.: La información
interministerial del articulo 131 de
la LPA, DA. núm. 94, 1965, págs. 9-22.

Este precepto obliga a los Ministerios a
remitirse mutuamente con ocho días de an-
telación los pioyectos que deban someterse
al Consejo de Miuistros. Procura servir a
la coordinación entre los Departamentos.
Sin embargo, es el precepto que menos se
cumple de IOÍ que regulan la elaboración
de disposiciones generales, ocasionando
una falta de coordinación interministerial,
agravada por la lucha de competencias
cnlre los cuerpos de funcionarios y, por
ende, entre los Deparlamentos de que de-
penden, constituye hoy un problema dema-
siado ¡mporlante como para no dar la aten-
ción debida a todos los medios para pa-
liarle.

FUNCIONARIOS

(Vid. Formación de funcionarios
y Procedimiento disciplinario.)

ADAMS, Josef: Die strukturellen Ver-
anderungen im óffentlichen Dienst
und die Wandlung des Berufsbildes
der Verwaltungsangehorigen, BayBZ,
núm. 11, 1966, págs. 161 y ss.

El articulo reproduce una conferencia
pronunciada por el autor en Mainz en el
mes de mayo de 1965, y versa sobre los
cambios de la estructura administrativa y
la diferente formación de los funcionarios
que se requiere hoy día forzosamente a la
vista de esos cambios.

CICCOIÍETTI, Stefano Mar ía : 11 potere
di ritiro nel procedimento di forma-
zione della legge, RTDP, núm. 2,
1965, págs. 381 y ss.

Dentro de las normas procedimentales
que regulan la elaboración de la Ley, una
de las que revisten más importancia por
sus conexiones con el poder de iniciativa

AKEHURST, Michael: La renovación de
los contratos de empleo por tiempo
limitado en las organizaciones inter-
nacionales, RICA, núm. 2, 1965, pá-
ginas 83-90.

La negativa a la prórroga, por otro pe-
ríodo, del contrato de trabajo del personal
al servicio de las organizaciones interna-
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cionales, aun siendo, en el fondo, de ca-
rácter discrecional, los tribunales de jus-
licia de las Naciones Unidas han estable-
cido que es ilegítima si la decisión no es
motivada y si los motivos alegados no son
razonables.

ANDERS, George: Zur vierten Novelle
zum Gesetz zu Artikel 131 GG, DóV,
núms. 21-22, 1965, págs. 721 y ss.

Se hacen algunos comentario? «obre la
cuarta disposición publicada al final de la
legislatura, que afecta en cierto modo a la
situación de los funcionarios federales ale-
manes.

AZPARREN GAZTAMBIDE, A.: Comentarios
al proyecto de Ley de Funcionarios de
la Administración de Justicia, RDJ,
núm. 25, 1966, págs. 125-150.

Se analiza con espíritu critico la consti-
tución estatutaria que este proyecto de ley
ha de imprimir al personal de la Adminis-
tración de Justicia (ello se hace antes de
que es'.e proyecto hubiese sirio reciente-
mente dictaminado por la Cornisón de Jus-
ticia de las Cortes sobre el proyecto pu-
blicado en el B. O. de las Cortes).

BOUTEILLE, Paul: La Fonction publique
et le développement économique,
RICA, núm. 3, 1965, págs. 91-103.

El desarrollo económico ocasiona un en-
frentamiento entre las fuerzas conservado-
ras que tienden al inmovilismo y las reno-
vadoras. Los funcionarios tienden a la iner-
cia y, por ello, es necesaria una campaña
de formación de las mentalidades en orden
al desarrollo, exponiéndose en este artícu-
lo las directrices fundamentales de esta
empresa formadora de los funcionarios.

DAÜMANN, Hans: Die Neuregelung des
Verfahrens über die dienstliche Beur-
teilung der Beamten ab 1 September
1965, BayBZ, núm. 3, 1966, pági-
na» 33 y ss.

El autor encamina un interesante aspec-
to de la peculiar posición de los funciona-
rios públicos a la luz de la jurisprudencia
y la legislación alemanas, y especialmente
de las del país federado de Baviera.

DE LA OLIVA' DE CASTRO, A.: La articu-
lación en cuerpos de la Función pú-
blica española, DA, núm. 96, 1965,
págs. 11-58.

En un amplio artículo, el autor se ocu-
pa de la evolución normativa española
acerca de la función pública con acopio de
citas legislativas, examinando las circuns-
tancias en que se emanaron y que contri-
buyen al esclarecimiento de la finalidad
que pretendían. Tras de exponer los pre-
ceptos que establecen la diferenciación en
cuerpos en la Ley General de Funciona-
rios Civiles del Estado de 1963, propugna
su mantenimiento, pero mediante la correc-
ción que se derivará de la clasificación de
puestos de trabajo.

DE TARANTO, Amilcare: II riconosci-
mento - dell'infermita per causa di
servizio e del diritto all'equo indem-
nizzo sonó provvedimenti autonomi,
B, núm. 3, 1966, Dágs. 89 y ss.

A primera vista podría pensarse que el
reconocimiento de la enfermedad contraí-
da como consecuencia de la prestación de
servicio y el derecho a la indemnización,
son cuestiones que se deciden en el mismo
acto administrativo. El autor expone lo
erróneo de esta idea, basándose en lo dis-
puesto en el Decreto de 3 de mayo de
19S7, dictado para la ejecución del Esta-
tuto de Funcionarios Civiles del Estado.

LUACES SAAVEDRA, C.: Sobre el sistema
de provisión de puestos de trabajo en
la Ley de Funcionarios, DA, núm. 96, .
1965, págs. 79-84.

El autor formula las dudas que surgen
en la interprelación de los artículos 51 y
54 a 62 de la LFE, relacionados con la
provisión de puestos de trabajo, y hace
notar la necesidad de un reglamento que
complete esas normas y deshaga las dificul-
tades de aplicación que surgen de ellas.

MARCEAÜ LONG, M.: Reflexiones sobre
la Junción pública en 1958, DA, nú-
mero 97, 1966, págs. 11-28.

Partiendo de lo que es la función pú-
blica francesa en 1965 y de lo que de esta
situación podía vislumbrarse en 1945, se-
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gún las tendencias que por entonces se de-
signaban tenuemente, el autor se lanza a
examinar los rasgos principales de la fun-
ción pública en 198S. Estos rasgos o ca-
racterísticas son: la nueva concepción de
la función pública, su tecnicismo, el re-
parto territorial de los funcionarios, su or-
ganización jerárquica y la intervención de
la Administración, el empleo de .medios
electrónicos, el encuadre social de los fun-
cionarios, el sindicalismo y las relaciones
públicas.

PES, Giorgio: 11 rapporto di pubblico
irrvpiego in pendenza della nomina,
RARI, núm. 12, 1965, págs. 769 y ss.

Después de una exposición inicial sobre
la constitución de la relación de empleo
público en la que se manejan argumentos
extraídos de los criterios doctrinales y ju-
risprudenciales, el autor se refiere a la si-
tuación en que se encuíntra la relación
aludida durante el tiem X) de pendencia
del nombramiento y los problemas a que
esta pendencia puede dar lugar.

PUJOL, Héctor, A.: La administración
del personal al servicio del Estado,
RICA, núm. 2, 1965, págs. 139-148.

Constituye una exposición de la norma-
tiva ideal a que debe acomodarse la fun-
ción pública de un Es'.ado, contemplada
desde la perspectiva de las condiciones po-
lítico-sociológica? de los países surameri-
canos.

Ruiz DE ELVIRA, J., y GUTIÉRREZ RE-
ÑÓN, A.: La figura del «Administra-
dor general» y su reclutamiento en
la Administración pública española,
RICA, núm. 3, 1965, págs. 227-232.

Exposición del procedimiento de selec-
ción y nombramiento de los técnicos de Ad-
ministración civil de acuerdo con el Esta-
tuto de 1818 y sus posteriores modificacio-
nes hasta la Ley de Funcionarios Civiles
del Estado de 1963, sin omitir la fase pre-
via iniciada en 1960 innovando las oposi-
ciones de ingreso.

SANISI, Laconi: Divagazioni sulla Pub-
blica Amministrazione. I funzionari,
B, núm. 2, 1966, págs, 48 y ss.

El funcionario público rinde menos nor-
malmente en su trabajo que el trabajador

al servicio de la empresa privada. Esto se
debe principalmente a la estructura de la
organización en la que vive, por lo que es
necesario romper una lanza por estos fun-
cionarios estatales, lo que hace el autor en
este artículo, que es simplemente el pri-
mero de una serie de divagaciones sobre
temas administrativos.

SANTUCCI, PÍO : La validitá delle norme
transitarte del T. U. 10 gennaio 1957,
núm. 3, B, núm. 3, 1966, págs. 86 y ss.

Se discute la validez de las normas ci-
tadas que regulan los ascensos de los fun-
cionarios a la; categorías intermedias, ma-
nejando jiara ello los argumentos oportu-
nos a la vista del derecho positivo italiano.

SILVERA, Víctor: Les derogations au
Statut General des Fonctionnaires,
RA, núm. 107, 1965, págs. 488-490.

En relación con las derogaciones del Es-
ta'.ulo General de Funcionarios Franceses,
el autor examina las que legalmente son
posibles y la constitucionalidad de algunas
de las efectuólas.

WENZEL, A.: Zivilcourage im óffentli-
chen Dienst, VwP, núm. 3, 1965, pá-
ginas 73 y ss.

Partiendo de una cita de Bismarck, se
examinan algunos rasgos de los diferentes
tipos humanos que se dan en los servicio?
públicos. El tema central se desenvuelve
brevemente y sin pretensiones doctrinales
ni informativas de mayor alcance.

HISTORIA
DE LA ADMINISTRACIÓN

HMJSSLEITER, Otto: Der junge Friedrich
List vtnd die deutsche Verwaltungs-
lehre, DoV, núms. 1-2, 1966, págs. 41
y ss.

List resulta muy conocido como econo-
mista, pero pocas personas saben que fue
además un propulsor de la reforma de la
Administración de su tiempo y que fue un
agudo crítico de los defectos de la buró-
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cracia. El artículo se Ocupa de este aspecto
de la personalidad de List, siendo intere-
sante, sobre todo, por la información que
proporciona sobre sus relaciones con los
cultivadores de la ciencia de la Policía.

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

ZINGG, J.: Nochmals: Die-Information
im Verwaltungsbetrieb. VwP, núm. 3,
1965, págs. 70 y ss.

La información administrativa plantea
ana serie de problemas en la Administra-
ción suiza que a veces son diferentes de
cantón a cantón e incluso de ciudad a ciu-
dad. El autor contribuye a la solución de
estos problemas mediante la aportación de
algunos punios de vista interesantes.

ITALIA

THIELE, Willi: Einrichtungen und Pro-
bleme der italienische VerivcUtung,
DVwB, núm. 3, 1966, págs. 93 y ss.

Con un propósito simplemente informa-
tivo, el autor expone las realizaciones y la
organización de la Administración italiana
posterior a la guerra, haciendo hincapié so-
bre la organización administrativa central,
e¡ Tribunal constitucional, la Administra-
ción local y las instituciones para el drsa-
rrollo económico del Mediodía.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

BLUEMEL, WiUi: Zur Praxis der Veróf-
fentlichung von Gerichtsentscheidun-
gen, DVwB, núm. 2, 1969, págs. 63
y ss.

La forma de publicación de las senten-
cias en los diarios oficiales y en las colec-
ciones privadas plantea algunos problemas
que el autor examina y que son de inte-
rés por la importancia que tiene el cono-
cimiento correcto y pronto de la jurispru-
dencia para los profesionales del derecho.

QASTIG-UONE, Giovanni: II ntcrzo» neV
contensioso edilizio, RARI, núm. l l r
1965, págs. 673 y ss.

Después de un estudio sociológico y jurí-
dico de las licencias municipales se exami-
na el recurso contencioso en este ámbito, y
a continuación, la figura del tercero actuan-
te, tanto desde el punto de vista del dere-
cho sustancial como desde el del procedi-
miento jurisdiccional.

DE TARANTO, Amilcave: L'impugnazio-
ree del provvedimento amministrativo
«tn Hiñere», B, núm. 12, 1965, pági-
nas 417 y ss.

Se ha generalizado la costumbre, recono-
cida y admitida por la jurisprudencia del
Consejo de Estado, de que antes que el
acto administrativo sea definitivo y produz-
ca los efectos consiguientes, se remitan a-
los interesados comunicaciones haciendo
constar que il procedimiento está en curso.
Se estudia esta práctica viciosa y espe-
cialmente la posible interpretación de re-
curso cuando el expedienle se encuentra
en esta situación.

GELZER, Konrad: Zur óffentlich-rech-
tlichen Nachbarklage, DoV, núm. 23,
1965, págs. 793 y ss.

La colaboración, muy breve, estudia en
el Derecho positivo alemán los problemas
procesales que plantea la demanda inter-
puesta por lo? propietarios de lo> inmue-
bles vecinos en los casos de edificación
cuando estas demandas se tramitan ante
los tribunales administrativos.

KOH, Byung: Administrative Justice in
the United Nations, RICA, núm. 3r
1965, págs. 210-216.

Exposición de la constitución, funciona-
miento y competencia del Tribunal Admi-
nistrativo de las Naciones Unidas, creado-
en 1949, para conocer de las reclamacio-
nes formuladas por sus funcionarios y sus
derechohabientes.

LESSONA, Silvio: Principi del sistema
della giurisdizione amministrativa
nella Reppublica Fedérale Tedesca,
RTDP, núm. 2, 1965, págs. 295 y ss.

De una manera breve, el auto>- expone
los principios fundamentales del sbtema de
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la jurisdicción contencioso-administrativaj
en la Alemania federal. Se propone tan só-
lo una finalidad informativa, por lo que no
entra en cuestiones de detalle ni expone
las diferencias con el sistema italiano.

LOEWER, Kurt: Suspensivefekt u n d
Vollzugsanordnung, D6V, núm. 24,
1965, págs. 829 y ss.

Se contempla la orden de ejecución con-
siderada como acto administrativo exami-
nándola desde diversos puntos de vista y
teniendo en cuenta los pronunciamientos
doctrinales, si bien los autores no habían
dedicado hasta ahora gran atención a la
maleria.

LUBRANO. Pilippo: / provedimenti is-
truttoñ nel giudizio amministrativo
in un recente progetto di rijorma,
RARI, núm. 12, 1965, págs. 762 y'ss.

Se plantea la cuestión de la relevancia
en el proceso administrativo de los actoí
con los cuales la autoridad judicial decide
sobre la prueba a practicar. El estudio se
refiere a "n proyecto de reforma elaborado
por una Comisión constituida a tal fin
jior Decreto de 21 de septiembre de 1963.

MAETZEL, Wolf: Der zweiinstanzliche
Verwaltungsprozess, DVwB, núm. 21,
1965, págs. 82ñ y ss.

El artículo es de interés en cuanto que
proporciona una abundante información
sobre el proceso contencioso-administrati-
•vo en la República federal alemana y las
diversas instancias del mismo.

SELLMANN, Martín: Karl von Rottecks
Gedanken zum Rechtsschutz in óf-
fentlich - rechtlichen Streitigkeiten,
DóV, núms. 21-22, 1965, págs. 737 y ss.

Con motivo del ciento veinticinco aniver-
sario de la muerte de Karl von Roteck, el
autor publica este trabajo, donde se exa-
mina extensamente el pensamiento de Ro-
teck sobre las garantías jurídicas en los

litigios jurídico-públicos, tema de espe-
cial interés por su repercusión en la jus-
ticia administrativa.

STANCAMPIANO, Ettore: Diritti soggetívi
e interessi legitimí nella dottrina e
nella prassi, B, núm. 1, 1966, pági-
nas 3 y ss.

La distinción entre derecho subjetivo e
interés legítimo es básica para el Derecho
administrativo, tanto en la teoría como en
la práctica, y en esta última, especialmen-
te en Italia, donde constituye el funda-
mento de la división de competencias en-
tre jurisdicción ordinaria y administrativa.
Se efectúa un examen de estos conceptos
a la vista de las formulaciones de la doc-
trina italiana.

LIMITACIONES
ADMINISTRATIVAS

DE RIENZO, Ernesto: Le limitazioni am-
ministrative al diritto di proprietá
nel loro aspetto genérale, NRLDO,
núms. 19-20, 1965, págs. 2.332 y ss.

Tras un examen previo de) concepto de
propiedad, el estudio recae a continuación
sobre las limitaciones en sentido técnico y
los presupuestos a la operatividad de las
limitaciones administrativas para estudiar
finalmente estas limitaciones administrati-
vas en sentido propio, sus fuentes y el de-
recho a la indemnización que en determi-
nadas ocasiones reconoce la Ley a los pro-
pietarios.

MERCADOS

BORZELLINO, Giuseppe: Annotazione
minime in tema di mercan comunali
all'ingrosso e considerazioni sul con-
trollo delle aziende municipalizzate,
RARI, núm. 12, 1965, págs. 757 y ss.

Las facultades de los municipios en tor-
no a los mercados se examinan de una for-
ma breve poniéndolas en conexión con el
tema de las empresas públicas municipales
como forma de gestión de los servicios.
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MINISTERIO DE TRABAJO

MAZZARINO, Angelo Giovanni: Uffici re-
gionaii e provinciali del lavoro, B,
núm. 2, 1966, págs. 51 y ss.

Un breve estudio de la organización re-
gional y provincial del Ministerio del Tra-
bajo de Italia se hace preceder de algunas
consideraciones sobre la desconcentración
administrativa y sobre la personificación o
«entificación» de intereses públicos en per-
sonas distintas de la Administración pú-
blica, tema este último que reviste un es-
pecial interés.

SAAVEORA, C : El peligro de una
inflación en la organización adminis-
trativa, DA, núm. 95, 1965, págs. 55-59.

El ímpetu reorganizador que se percibe
en estos meses no aparece justificado por
un aumento de las competencias de cada
Ministerio, sino que más bien ha de atri-
buirse a un deseo de mejorar la posición
de ciertos funcionarios en relación con el
régimen de complementos de la Ley de
Retribuciones. Si osla fuera la verdadera
causa, cabría afirmar que la Administra-
ción dedica más atención de la debida a
los intereses de la burocracia .en daño del
interés general, al perjudicar la economía
y celeridad administrativas.

MONUMENTOS

BRILLARD, Denis: vers un statut du fi-
nancement des monuments histori-
ques prives, RA, núm. 107, 1965, pá-
ginas 474-478.

El heohc de que numerosos monumen-
tos privados se están desplomando por una
deficiente o inexistente conservación, que
a menudo rebasa las posibilidades de sus
propietarios, conduce al autor a sugerir fór-
mulas para la financiación de esta conser-
vación, no sin considerar en cada caso la
legislación vigente y su operatividad.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

J. A. A.: Sobre el estatuto de personal
de Organismos autónomos, DA, nú-
mero 93, 1965, págs. 61-62.

Pese al plazo que se determinaba en la
Ley de Entidades Estatales Autónomas de
26 de diciembre de 1958 para la formación
de un anteproyecto de Estatuto de su per-
sonal, éste no se ha publicado tras de
haber transcurrido, no los seis meses que
se fijaban, sino más de seis años. La ra-
zón ha de buscarse en la subordinación a
la publicación de la Ley General de Fun-
cionarios; pero publicada ésta y la Ley
de Retribuciones, se hace necesario, entien-
de el autor, que se envíe a las Cortes el
anteproyecto citado una vez elaborado.

ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

BLANCO DE TELLA, L.: Anormalidades
de la nomenclatura orgánica, DA,
núm. 94, 1965, págs. 55-59.

La inflación orgánica ha ocasionado que
se haya asignado la denominación de ne-
gociado a un simple puesto de trabajo y la
de sección al sector ocupacional burocráti-
co, que cuenta con un sólo negociado y no
falta el caso de sección que a duras penas
podría justificar su existencia como nego-
ciado. La Presidencia del Gobierno debe-
ría introducir orden en esta anarquía y
normalizar las denominaciones^

DE LA MORENA, L.: La coordinación
como función: Su concepto y proble-
mática, DA, núm. 94, 1965, págs. 23-42.

Constituye una parte de la serie que, de-
dicada a esta materia, publicará DA en:
números sucesivos. Se analizan ahora la*
diferencias entre la coordinación y la coo-
peración y sus relaciones con la producti-
vidad. F.1 autor se ocupa, en nuestra reali-
dad legislativa, de la aplicación de la fina-
lidad coordinatoria a la colaboración entre
la Administración central y los entes lo-
cales a través de la creación de las Comi-
siones Provinciales de Servicios Técnicos,
en cuya evolución percibe cinco etapas.
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D F LA MORENA, L.: Problemática de
los servicios generales en la Admi-
nistración española: Su dependencia
¡uncional y encuadramiento orgáni-
co, DA, núm. 97, 1966, págs. 29-48.

Los servicios generales, entendidos como
los que la Administración se presta a sí
misma para asegurar su efeclividad, a di-
ferencia de los operativos que son los pres-
lados directa o indirectamente al adminis-
trado, deben ser coordinados, aunque no
unificados. Esta finalidad podría conseguir-
le a través de cuatro procedimientos, utili-
zados por separado o conjuntamente: el
normativo, el funcional, el coordinatorio y
el orgánico o estructural.

DENTHRILLET DE LAMOTHE, A.: Ministe-

rial Cabinet in France, PA, invierno
1966, págs. 365 a 381.

F.l Gabinete del Ministro c* una institu-
ción típicamente francesa con la función
de servir de punto de inflexión entre lo
puramente administrativo y lo político. El
amor, miembro del Consejo de Estado,
describe la procedencia y la competencia
de estos Gabinetes en Francia y la proce-
dencia de sus miembros con especial aten-
ción al papel que en ellos desempeñan los
llamados '.Cuerpos principales».

J. A. M: Reglamentos orgánicos de
los Departamentos ministeriales, DA,
n ú m . 97, 1966, págs. 49-54.

Parece que se halla próxima la elabora-
ción y publicación de los Reglamentos Or-
gánicos de los Ministerios, previstos en el
artículo 135 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de la Administración del Estado. A
ello debería preceder una normativa que
fijase el procedimiento y criterios a seguir
en la adecuación de las estructuras de-
j>artamentale5 y la conformación de sus
órganos, as! como atender a la inserción
en cada Departamento de sus respectivos
organismos autónomos, en orden a asegurar
la coordinación de actividades de éstos con
la Administración.

SERRANO GUIRADO, E. : Los oficinas del

Registro de los Ministerios y su sig-
nificación para la organización y ges-
tión administrativa, DA, núm. 95,
1965, págs. 12-38.

Tras una sucinta introducción, el autor
analiza el marco jurídico de estos órganoí

administrativos, para entrar seguidamente
en un minucioso trabajo de su organiza-
ción y funcionamiento, terminando con
unas amplias consideraciones acerca de
eslas oficinas como centros de información
y documentación de la gestión adminis-
trativa.

PARÍS

PIQUARD, Michel: Organization and
Planing of the París Región, PA, in-
vierno, 1965, págs. 383-393.

La implantación del Distrito de la Re-
gión de París sobre los tres Departamen-
tos antes existentes, fue llevada a cabo en
agosto de 1961 y ha planteado una serie
de problemas administrativos y financieros
que se examinan por el autor, Delegado
general adjunto de dicho Distrito.

PLANIFICACIÓN

ALONSO-CORTÉS, A.: La planificación
en la Tnecánica de la afectación de-
manial, DA, núm. 95,1965, págs. 51-54.

La planificación coherente del equipa-
miento administrativo inmobiliario facili-
taría la óptima y total disposición de las
disponibilidades de inmuebles del Estado,
mediante la adscripción a cada Departa-
mento de equjpo más adecuado y a su
organización y actividad. Asimismo, posi-
bilitaría la concentración de servicios de-
pendientes de un mismo Ministerio y la
agrupación de las delegaciones de direc-
ciones generales y de servicios en una so-
la delegación ministerial, facilitando las
relaciones ron los administrados.

FROSINA, Salvatore: La programmazio-
ne nel cuadro delle autonomie locali,
NRLDG, núm. 24, 1965, págs. 3.064 y
siguientes.

Si bien el estudio recae principalmente
sobre la programación administrativa y su
aplicación en la esfera local, con este mo-
tivo se hace una reseña de la Asamblea
general de la Unión de las Provincias Ita-
lianas, que tuvo lugar en Florencia en
mayo de 1965, y en la que éste fue el
principal tema examinado.
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LAZAREVIC, Bogoljub: Le pouvoir cen-
tral et le développement réel, RICA,
núm. 2, 1965, págs. 121-126.

Ki desarrollo económico y social ile las
rejones de un país está regido por el prin-
cipio de ]a descentralización, al máximo
que permita la necesaria existencia de una
coordinación. £1 plan debe dejar mucho
margen de autonomía a las empresas y
Batiros en la adopción de las decisiones de
implicaciones económica?.

PESCATORE, Gabriele: Sí orto, vicende e
strumenti del «Piano di Rinaseita»
della Sardegna, BTDP, núm. 2, 1965,
págs. 311 y ss.

Comenzando por las tendencia:- autono-
mistas de Cerdeña en la posguerra de la
primera guerra mundial, se examina a con-
tinuación el primer proyecto de eslalulo re-
gional sardo para entrar inmediatamente
en el estudio del plan que constituye el ob-
jeto propiamente dicho del trabajo.

RAPHAEU, Nimrod: The Machinery of
Planning in the United Arab Repu-
blic, RICA, núm. 2, 1965, págs. 104-
106.

Desde 1952 se viene trabajando en Egip-
lo en el desarrollo económico. En aquella
fecha se constituyó un órgano coordinador
que como no funcionaba salisfactoriamen-
tc. fue sustituido por otro en 1955. Las
tareas ejecutivas no están a cargo del Co-
mité de Planificación Nacional, cuya exce-
•¡ha dcsvinculación de la Administración
lia íido criticada y por ello no puede afir-
mara hoy que la planificación del desarro-
llo funcione bien en aquel país.

petencia entre la Federación y los países
federados que el autor examina en este
artículo.

PRESUPUESTOS

BELTRÁN VlLLALBA, M. : IMS dÍS/unCÍO-
nes del presupuesto convencional, DA,
núm. 93, 1965, págs. 23-37.

Contiene el texto del informe presenta-
do por el C. F. P. de Funcionarios de Al-
calá, al Congreso Internacional de Cien-
cias Administrativas, celebrado en París en
julio de 1965. El único medio de concluir
con las disfunciones provocadas por la per-
sistencia en la estructura tradicional del
presupuesto es la adopción metódica de las
técnicas que han ido surgiendo para pro-
porcionarle una mayor agilidad. A la vez,
es necesario un replanteamiento a fondo de
la función presupuestaria que permita ade-
cuarle a los nuevos fines que se ha im-
puesto el Estado.

GHAF, Albert: Hat der Landtag des
Laudes Nordrhein-Westfalen oder et-
ner seiner Ausschiisse das Recht, die
Erlá'uterungen des Haushaltsplanes
mit die Landesregierung bindender
Wirkung zu andern?, DVwB, núm. 24,
1965, págs. 931 y ss.

Las facultades del Parlamento del Esta-
do federado de Renania del Norte y West-
falia, a propósito de la modificación del
presupuesto, se discuten de una forma sis-
tematizada.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

PRENSA

GROSS, Rolf: Zur Gesetzgebungskom-
petem für das Presserecht, DVwB,
núm. 2, 1966, págs. 66 y ss.

1.1 actividad legislativa Hcarmllada a
propósito de la regulación de la Prenda,
hu planteado algunos problemas de com-

MAMMUCARI, Giovanni: La sospensione
del Direttore Genérale, B, núm. 12,
1965, págs. 413 y ss.

La suspensión de un Director general
concreto al cargo que ocupaba hasta ahora
sirve de punto de pattida para una sene
de consideraciones de carácter general so-
bre las sanciones disciplinarias y cautelare'
aplicadas a la categoría más elevada de
funcionarios civiles del Estado.
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PROFESIONES LIBERALES REFORMA ADMINISTRATIVA

LIET-VEAUX, Georges: L'avant-projet de
loi relatif aux societés''civiles profes-
sionneltes, RA, núm. 108, 1965, pá-
ginas 580-590.

Como anexo, se inserta el anteproyecto,
que es criticado por el autor, por entender
que con él se ha separado el Gobierno de
sus promesas políticas, porque en lugar
de una Ley de Bases, el texto es un río
legislativo en que numerosos preceptos son
inútiles o paralizadores.

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

AYERRA ALONSO, R.: El régimen de re-
cursos administrativos en el proce-
dimiento de elaboración de convenios
colectivos, DA, núm. 95, 1965, pági-
nas 39-50.

Se exponen brevemente las normas que
regulan La elaboración de convenios colec-
tivos sindicales para entrar a continuación
en la exposición del procedimiento y si-
tuaciones a que puede abocar, dedicando
la mayor atención al régimen de recursos.

G. L. V.: Las reclamaciones del articu-
lo 121, LPA, son peticiones formula-
das ante la Administración, DA,
núm. 93, 1965, págs. 58-59.

Las reclamaciones no tienen la conside-
ración de recurso; en el estudio que se ha-
ce de aquélla y de la queja, se analizan
sus caracteres diferenciales y el régimen
jurídico de estas instituciones a la luz de
su regulación en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

ZABALLOS BOYERO, B.: Reclamaciones y
quejas, DA, núm. 93,1965. págs. 39-55.

Tras de una exposición, desde un punto
de vista general, de la naturaleza de las
reclamaciones y quejas, entra el autor en
el examen de la realidad española en este
aspecto, materializada en diversos precep-
tos de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, los que son analizados.

BIELSA, Rafael: La Administración pú-
blica y el funcionario jerarquizado,
RADPU, núm. 18, 1965, págs. 9-42.

Expone el autor el escaso sentido cívico
de la gran masa del pueblo, así como el
igualmente escaso sentido ético de muchos
políticos que han dado lugar a los escán-
dalos defraudatorios que cita y piensa que
más que un buen gobierno, es necesaria
una buena Administración, de la que e¿
pieza esencial la función pública. Enume-
ra las cualidades que, a su juicio, son ne-
cesarias en una buena Administración pú-
blica: educación cívica y jurídica sufi-
cientes, que una y otra trasciendan a la
vida pública y privada y que los funcio-
narios sean designados sin discriminación
de su filiación política.

BLANCO DE TELLA, L.: La aplicación de
la numeración decimal a las disposi-
ciones administrativas, DA, núm. 95,
1965, págs. 61-73.

Últimamente se está difundiendo la téc-
nica de la numeración de los diversos apar-
tados de las disposiciones por el sistema
decimal; pero lejos tle emplearlo correcta-
mente, se emplea con mixtificaciones que
anulan la finalidad aclaratoria que se pre-
tende. El Instituto Nacional de Racionali-
zación del Trabajo ha elaborado un siste-
ma de esta clase (UNE 1.002), a cuya luz
examina el autor dos ejemplos de 'disposi-
ciones últimamente aparecidas.

DE LA MORENA, L.: ¿Hacia una reforma
de la Administración territorial?, DA.
núm. 94, 1965, págs. 61-65.

Razones, no sólo de índole política y
administrativa, sino también de naturale-
za económica están impulsando la necesi-
dad de una reforma de la administración
territorial cuya tendencia se define en el
sentido de la regionalización de la Admi-
nistración periférica y en la creación de
un órgano intermedio, al nivel de comar-
ca, entre la provincia y el municipio. )mr
lo que respecta a la Administración lo-
cal.
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FERRARETTI, Salvatore: Política «puro»
e política amministrativa, B, núm. 2,
1966, págs. 43 y ss.

Se comentan distintos discursos de des-
tacadas personalidades políticas italianas
sobre el tema de la reforma administrativa,
mostrando así la conexión existente entre
los esfuerzos por mejorar la situación ad-
ministrativa y los incidentes de la lucha
política diaria.

MASTRANGELO, Osvaldo: La legge del
mínimo e massimo sforzo, B, núm. 1
1966, pág. 10.

Î a reforma administrativa o la promesa
de reforma ha dado lugar en varias oca-
siones a diversas ironías en Italia a causa
de la insatisfacción que provoca la lentitud
de las realizaciones. Dentro de esta línea
hay que encuadrar este artículo que hace
algunas consideraciones sobre la produc-
tividad de los organismos oficiales.

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, J. M. : Panora-
ma actual de la reforma administra-
Uva, DA, 93, 1965, págs. 9-22.

Constituye el texto del discurso pronun-
ciado por su autor en el acto de la aper-
tura del Seminario de Estudios, organizado
por la OCDE en Alcalá, en el que se ex-
ponen los principios y directrices de la
reforma administrativa y factores autócto-
nos de cada país que han de ser teñidos
presentes para su aplicación, concluyendo
con un examen de la problemática que pre-
senta la reforma administrativa en el mo-
mento actual.

JOINER, Charles, A.: Adaptacione d(
las estructuras operativas de loa or-
ganismos administrativos del Gobier-
no, RADPU, núm. 18, 1965, pági-
nas 54-60.

Constituye vina exposición de los pro-
blemas que se han de afrontar en un fu-
turo inmediato en los Estados Unidos en
materia de personal de la Administración,
ante el cambio de condiciones afectantes
que el autor prevé y que detalla.

M. C. : Las legalizaciones de las certi-
ficaciones del Registro Civil, trámite
innecesario, DA, núm. 97, 1966, pá-
ginas 55-60.

La legalización de este documento no está
prescrita por la legislación general, sino
por disposiciones reglamentarias que en-
carecen este documento y ocasionan mo-
lestias innecesarias, por lo que debería
suprimirse cuando ha de surtir efectos en
el territorio nacional.

RELACIONES PUBLICAS

Amministratori e amministrati, A, nú-
mero 11. 1965, págs. 5 y ss.

El hecho de que se hable constantemen-
te en Italia de las relaciones públicas es un
síntoma de que se empieza a tomar con-
ciencia del vacío existente entre la Admi-
nistración y los administrados, que se em-
pieza a intentar colmar. A estas relacione*
entre poder púbüco y particulares hay que
fiarles la importancia debida estudiándolas
desde el ángulo histórico y dentro de u>»
contexto sociocultural determinado.

RELIGIÓN

BOECKENFOERDE, Ernst Wolfgang: Re-
ligionsfreiheit und óffentliches Sc/itii-
gebet, DoV, núms. 1-2, 1966, págs. 30
y ss.

Una sentencia emanada del Tribunal deF
país federado de Hesse, en 27 de octubre
de 1965, da pie al autor para que examine
la cuestión de la libertad religiosa y la
enseñanza de la religión en las escuelas pú-
b'icas en Alemania.

MARRE, Heiner: Zur Koordination von
Staat und Kirche, DVwB, núm. 1.
1966, págs. 10 v ss.

Se expone la situación actual de las re-
laciones entre Iglesia y Estado en Alemania
contraponiéndola a la del siglo xix y resal-
tando la libertad de confesión religiosa que
existe a partir de la entrada en vigor de la
Ley fundamental.
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MENNICKEN, Jan-Balden: Einige Pro-
bleme der Gesetzgebung über die jü-
dischen Kultusgemeinden in den Bun-
deslandern, DVwB, núm. 1, 1966, pá-
ginas 15 y ss.

•l partir de !a terminación de la segunda
guerra mundial se establecieron en diver-
sos Jugare, de la Alemania federal coniu-
n;dades de culto judío que dedicaron su
actividad a combatir e! derecho discrimi-
nadnr de la época nazi y a establecer so-
bre ba~es nuevas las relaciones entre estas
comunidades y el Estarlo alemán. El autor
estudia la situación actual de las co'rmi-
nilii'es mencionada?.

RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN

BONITO, Vincenzo: La responsabilitá
civile della pubblica Amministrazione
per atti di polizia, NRLDG, núm. 22,
1965, págs. 2.765 y ss.

Después de un exliordio en el que fe
tratan aspectos viejos y nuevos de este im-
portante problema, el aulor estudia los pun-
to-! de vista de la jurisprudencia y la doc-
trina que ilustran los temas del daño in-
justo y del deber de' indemnización por
parte de la Administración en los casos
de responsabilidad directa.

HOLTZMANN, Ernst: Grenzen der Hand-
lungshaftung im Poliseirecht, t>VwB,
núm. 23, 1965, págs, 902 y ss.

La colaboración examina brevemente las
íacullades de la policía y especialmente la
responsabilidad de ésta a la luz. de los cri-
terios expresados por la jurisprudencia ale-
mana.

TÍTULOS NOBILIARIOS

BRITZINGER, Ottobert: Namensánde-
rung durch Hinzufügung eines Ña-
mes mit früherer Adelsbezeichnung,
DoV, núms. 1-2, 1966, págs. 38 y ss.

Se comenta una sentencia del Tribunal
federal administrativo de 5 de marzo de
1965 sobre modificación o cambio de nom-

bre, lo que, a juicio del autor, merece la
pena a la vista de la importante doctrina
que la sentencia establece.

TRAFICO

ScHMiDT-ToPHOFF, A.: Die Regelung
der Releíame im Entvrurf einer nuen
Strassenverkehrordnung, DVwB, nú-
mero 21, 1965, págs. 833 y ss.

Se hacen algunos comentarios críticos so-
bre un proyecto de ley regulando la circu-
lación rodada, elaborado por la Comisión
de Proyectos, en cuanto se refiere a la
publicidad.

VON UNRTJCH, Georg-Christoph: Prae-
ventive und represive Aufgaben der
Polizeibehórden im Strassenverkehr,
DVwB, núm. 21, 1965, págs 828 y ss.

Los problemas que plantea el tráfico en
la vida moderna tienen cada vez más reper-
cusión en la literatura jurídico-administra-
tiva alemana. Una de las cuestiones que in-
teresan más a este respecto es la contem-
plada en esta colaboración que expone las
facultades administrativas y más concreta-
mente policiales.

TRIBUNAL DE CUENTAS

MARCELLI, Alfredo: II controüo della
Corte dei Conti sugU enti sovvenzio-
nati, NRLiDG, núm. 22, 1965, pági-
nas 2.772 y ss.

La función del Tribunal de Cuentas ita-
liano como instrumento de garantía de la
legitimidad de lo¿ gastos públicos se ha
ampliado notablemente al ampliarse asi-
mismo el grado de intervención estatal en
la vida económica dej país. Se estudia con-
cretamente la posible influencia ejercida j
través del control de los entes que disfru-
tan de subvenciones estatales.

MENDIZÁBAL ALLENDE, R.: La Contadu-
ría Mayor de Cuentas, RDJ, núm. 25,
1966 págs. 11-35.

La trayectoria histórica de nuestro Tri-
bunal de Cuentas se remonta siete siglos
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liras sin apenas solución de continuidad.
5e expone la intervención de las cuentas
públicas en Grecja y Roma para pasar a
continuación a la Castilla medieval, Nava-
rra y Aragón. Kn el tercer capítulo se ana-
lizan la competencia, procedimiento y sig-
nificación político-sociológica de la Conta-
luría Mayor de Cuentas.

URBANISMO

PAZ MAHOTO y PAZ CASAÑE, J. y J . : Ur-

banismo subterráneo en Madrid,
ROP ; i . 3.006, 1965, págs. 811-828.

Contiene el texto de la ponencia presen-
tada en junio ríe 1965 al IV Congreso In-
¡ernaciona! de l.'rhanismo Subterráneo, ce-
lebrado en Varsovia, en el que se da a
;onocer la labor realizada en Madrid en
los últimos veinticinco años, así como los
proyectos rxi-lentes para el saneamiento y
red viaria subterránea de Madrid.

VIVIENDA

PETERS, Hans: Der Dritte im Baurecht,
DóV, núms. 21-22, 1965, págs. 744 y ss.

Después de unas consideraciones de ca-
rácter general sobre el derecho- referente a
la edificación se plantean los principales
problemas para entrar inmediatamente en
el e-tmlio de las garantías jurídicas que el
ordenamiento alemán concede a los ter-
cero?.

STURM, FTiedrich: Die Haftung der
Lander bei der Erledigung von Bau-
au/gaben des Bundes, DóV, núm. 3,
1966, págs. 78 y ss.

Se examinan divenos aspectos de la res-
ponsabilidad de los paíi-es federados a la
vi<la del parágrafo 6 de la Ley sobre la
administración de las finanzas, estudiándose
no sólo la responsabilidad de derecho pú-
blico- -ino también la responsabilidad rjvil.
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ABREVIATURAS

A «• Administrare.
AJCL = The American Journal of Comparative Law.
B •= Burocrazia.
BAyBZ — Bayerische Beamtenzeitun&.
DA = Documentación Administrativa.
DoV = Die offentliche Verwaltung.
DVwB = Oeutsches Verwahungsblatt.
JLAO = Journal of Local Administration Oveneas.
LC = Local Qoventment.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza.
PA = Public Administration.
RA = La Revue Administrative.
RADPU = Revista de Administración Pública (Buenos Aires).
BARÍ = Rivista Amministrativa de la República Italiana.
RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
ADA = Revista de Direito administrativo.
RDAd = Revista de Direilo administrativo (Coimbra).
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDJ = Revista de Derecho Judicial.
RDPSP = Revue de Droit Public et de la Science Politique.
REÍAS = Revista de Estudios Agrosociales.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RICA = Revista Internacional de Ciencias Administrativas.
RIULA = Review of the International Union of Local Authorities.
RJC = Revista Jurídica de Cataluña.
ROP = Revista d<: Obras Públicas (Madrid).
RTDP = Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico.
STOP A = La Scienza e la Técnica della Organizzazione nella Pubblica Amminia-

trazione.
VwA = Verwaltungsarchiv.
VvfP = Verwaltungspraxis.
WLR = Washington Law Review.
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REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
BIMESTRAL

Director: Carlos OLLERO GÓMEZ

Secretario: Alejandro MUÑOZ ALONSO

SUMARIO DEL NUM. 145 (enero-febrero 1966)

Estudios y notas:

tn memoriam: Melchor FERNÁNDEZ ALMACRO.

Gilbert TIXIER: «La personalización del poder en los Estados del África Occidental».

Morris JANOWITZ: «Sociología políijca».

Amando de MIGUEL: «La familia como unidad del análisis».

Joaquín Tomás VILLARROVA: «La redacción y la publicación del Estatuto Real».

Juan Carlos ACULLÁ: «El comportamiento socjal y la sociología».

Mundo hispánico:

José María BARNADAS: «El laicismo en el Ecuador».

Sección bibliográfica:

Recensiones. Noticias de libros. Revista de revistas. Libros recibidos. Bibliografía.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España _ 300 pesetas

Portugal, Hispanoamérica y Filipinas 350 »

Otro» países 400 »

Número suelto 80 •

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española. & MADRID-I3 (España)



ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

EL PENSAMIENTO POLÍTICO E N " L \ AMERICA ESPA5OLA
DURANTE EL PERIODO DE LA EMANCIPACIÓN (1789-
1825) (Las bases hispánicas y las corrientes europeas).

Por O. Carlos STOETZER. Colección «Pensamiento Político». Fórmalo:
15,5 x 21,5 cms. Edición 1966 (dos volúmenes): I, págs. 256; II, págs. 292.

Precio: 300 ptas.

Esla obra recoge a] estudiar el Pensamiento Político durante el período de
la emancipación, la continuación de las corrientes escolásticas, la crisis cons-
titucional de 1808, la reacción absolutista y el constitucionalismo de la época,
la influencia de la nueva democracia, el influjo napoleónico, el radicalismo
británico y el utilitarismo y, por último, la Constitución de Cádiz de 1812.

Aporta una interesante bibliografía que completa un trabajo de carácter
exhaustivo.

ESTRUCTURA Y PROCESO EN LAS SOCIEDADES MO-
DERNAS

Por TALCOTT PARSONS. (Traducción de Dionirio GARZÓN Y GARZÓN). Colec-
ción «Estudios de Sociología». Formato: 15,5 x 21,5 cms. Edición 1966.
412 págs. Precio: 300 pías.

La obra permite un análisis de las organizaciones formales desde el punto
de vista sociológico. Se refiere igualmente a la estructura social y al desarrollo
económico, y de una manera especial a las características que concurren en las
sociedades industriales.

También se examina la estructura y proceso de los sistemas políticos con
las grandes cuestiones sobre autoridad, legitimación y acción política. Hay
referencias concretas al tema de la distribución drl poder en la sociedad ame-
ricana y a sus distintas tensiones sociales.

La última parte del libro estudia las principales estructuras de las comu-
nidades modernas, siempre referidas- a la sociedad americana, con dos grandes
cuestiones: el impacto de la educación medjea y la organización religiosa en
los Estados Unidos. Se trata de una serie de trabajos del mayor interés para
las investigaciones sociológicas..

EL PENSAMIENTO TRADICIONAL EN LA ESPAÑA DEL SI-
GLO XVIII (1700-1760)

Por Francisco PUY MUÑOZ. Colección «Historia Política». Formato: 15 x 21.5
centímetros. Edición 1966. 316 págs. Precio: 275 ptas.

El propio autor declara que esta obra es una introducción a un estudio
sobre las.ideas jurídico-políticas en la primera mitad del sjglo xvm. Tras el
encuadre histórico- del problema, la Ilustración y el Racionalismo, se estudian
las corrientes filosóficas de la época y se comparan las distintas situaciones de
España y Europa frente al procedimiento político, del citado siglo. Considera
igualmente la extraordinaria virtualidad de la cuestión religiosa en torno a la
fidelidad de la fe y de la discusión científica. Los temas de la heterodoxia y
la tolerancia son igualmente objeto de estudio. Supone una aportación biblio-
gráfica de interés a unos hechos históricos no siempre conocidos y muchas
veces criticados sin suficiente criterio objetivo.



PATRIARCA O EL PODER NATURAL DE LOS REYES DE
FILMER, Y PRIMER LIBRO SOBRE EL GOBIERNO DE
LOCKE.

(Edición bilingüe en español e jnglés. Estudio preliminar de Rafael CAMBRA.
Texto, traducción y notas de Carmen GUTIÉRREZ DE GAMBRA). Colección «Clá-
sicos Políticos». Formato: 16 X 21 cms. Edición 1966. 280 págs.

Precio: 450 pías.

Este volumen viene a incorporar a la ya tradicional Colección de «Clásico?
Políticos» un texto en su versjón original y traducida, que se refiere a una de
las controversias históricas más importantes en el pensamiento político del
eiglo XVII.

La obra comienza por las consideraciones representadas por Filmer y su
patriarcalismo para seguir después con la tesis de contestación formulada por
Locke al hablar del Gobierno dentro de la comunidad con una concepción que
nabía de ser base del liberalismo moderno, y en su desarrollo, la democracia
americana.

La obra va precedida de un estimable estudio que permite situar perfec-
tamente los términos de esta polémica y su trascendental consecuencia en el
mundo moderno.

OTRAS NOVEDADES

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO (Tomo II, 2.& ed.).
Por Jesús GONZÁLEZ PÉREZ. Colección «Estudios de Administración». Forma-

to: 16 X 21,5 cms. Edición 1966. 1.067 págs. Precio: 500 ptas.

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO (Tomo I, 4.a eel.)
Por Fernando GARRIDO FALLA. Colección «Estudios de Administración». For-

mato: 15,5 x 21,5 cms. Edición 1966. 560 págs. Precio: 450 pta*.

HACIENDA Y DERECHO (Estudios de Derecho Financiero) (Vo-
.lumen TV).

Por Fernando SAINZ DE BUJANDA. Colección «Estudios de Administración».
Formato: 16 x 22,5 cms. Edición 1966. 636 págs. Precio: 350 petas.

LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO
Por José SERRANO CARVAJAL. Colección «Estudios de Trabajo y Previsión».

Formato: 15,5 x 21 cms. Edición 1966. 264 págs. Precio: 200 ptas.

DERECHO INDUSTRIAL
Por J. L. GAYLER. Prólogo de Manuel ALONSO OLEA. Traducción de Juan de

la QUINTANA ORIOL. Colección «Estudios de Trabajo y Previsión». Formato:
15,5 x 23 cms. Edición 1965. 656 págs. Precio: 400 pta¿.

ORIGEN Y OCASO DE LAS TALASOCRACIAS
Por Ramón PERPÍÑA GRAU. Colección «Historia Política». Formato: 16,5 X 24

centímetros. Edición 19f)5. 310 págs. Precio: 250 utas.

LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL (La especializa-
ción de los Tribunales contencioso-adruinistrativos).

Por Sabino ALVAREZGENDIN. Colección «Se . Jurídica». Formato: 15,5 x 21
centímetros. Edición 1966. 224 págs. Precio: 175 pías



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL
TRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Presidente: Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA
Eugenio PÉREZ BOTIJA, Gaspar BAYÓN CHACÓN, Luis BUFCOS BOE-
zo, (t) Efrén BORRAJOS DACRUZ, Marcelo CÁTALA RUIZ, Miguel FA-
COACA, Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR, Miguel Ro-
DRÍCUEZ PINERO, Federico RODRÍCUEZ ROORÍCUEZ, Mariano UCELAY

REPOLLES.

Secretario: Manuel ALONSO OLEA

SUMARIO DEL NUM. 69 (enero-marzo 1966)

Número extraordinario dedicado al
I CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL TRABAJO

Presentación.

Convocatoria.

Conclusiones.

Aoíos y comunicaciones sobre el Tema I:
Enrique ALVAREZ DEL CASTILLO: «La jurisdicción laboral en México. Su competencia y sus

órganos».
Ignacio BASANTA MORAL: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Rodolfo W. CARRANZA: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Jesús CASTOREÑA: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Rodolfo CEPEDA VILLARREAL: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Mamerto CEREZO ABAD: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Héctor GENOUD: «La crisis de la conciliación en la República Argentina».
Julián GONZÁLEZ-ENCABO: «Independencia de la jurisdicción laboral».
Miguel HERNÁINZ MÁRQUEZ: «Directrices de un procedimiento de oficio».
Pedro Pablo HERNÁNDEZ FLÓREZ: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos:».
Héclor HUMERES MACNAN: «La jurisprudencia laboral. Su competencia y sus órganos».
Joaquín LECUÍA GÁLVEZ: «La jurisprudencia laboral peruana. Su competencia y sus órganos».
Julio ASSUNCAO MALHADAS: «La jurisprudencia del trabajo en el Brasil».
Félix OLMOS: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Benito PÉREZ: «La jurisdicción labora) en Argentina».
Carlos del PESO Y CALVO: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
Mozart Víctor RUSSOMANO: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos».
José Isidro SOMARES: «La jurisdicción laboral. Su competencia y sus órganos. Clasificado .

de /os conflictos. La competencia en función de los mismos. Jurisdicción y órganos p->ra

la solución de los conflictos».
Eduardo R. STAPFORIM: «La jurisdicción laboral según la distinta naturaleza de las contro-

versias».

Crónicas:

Crónica nacional, por Luis LANGA GARCÍA.
Crónica internacional, por Miguel FACOACA.
Actividades de la O. I. T., por C. FERNÁNDEZ.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
España 200 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 250 »
Otros países 300 »
Número suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
BIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidente: José María CORDERO TORRES.

Camilo BARCIA TRELLES, Luis GARCÍA ARIAS, Alvaro ALONSO-CASTRI-
LLO, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO RODRÍGUEZ, Gregorio BURCUE-
ÑO ALVAREZ, Juan Manuel CASTRO RIAL, Rodolfo GIL BENUMEYA,
Antonio de LUNA GARCÍA, Enrique LLOVET, Enrique MANERA, Carmen
MARTÍN DE LA ESCALERA. Jaime MENÉNDEZ, Bartolomé MOSTAZA, Fer-
nando MURILLO RUBIERA, Jaime OJEBA EISELEY, Marcelino OREJA ACUI-
RRE, Román PKRFIÑÁ GRAU, Fernando de SALAS, Juan de ZAVALA

CASTELLA.

Secretaría:

Julio GULA ALBERICH.

SUMARIO DEL NUM. 84 (marzo-abril 1966)

Estudios:
«El diplomático profesional», por Gonzalo PUENTE OJEA.
«La sorprendente mediación soviética en Tashkent», por Jacinto MERCADAL.
"La política exterior de la V. R. S. S.» (1962-1965), por Stefan GLF.IDURA.
«Nuevos rumbos en África», por Julio COLA ALBERICH.

Notaa:
«El pacto islámico y la Liga Árabe ante los problemas del Golfo Pérsico», por Rodolfo

GIL BENUMEYA.
«La vida socialista del Islam», por Fernando FRADE.
«Indonesia, país subdesarrollado» (III). por Leandro RUBIO GARCÍA.
«Kí riesgo de escalada atómica en Vi'eínam», por Jesús SALCADO ALBA.

Cronología.

Sección bibliográfica.

Noticias de libros.

Revista de revistas.

Fichero de revistas.

Actividades.

Documentación internacional:
«i'La reforma de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la integración de

Iberoamérica», por José María COROERO TORRES.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 250 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 300 »
Otros países 350 »
Número suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. MADRID13 (España).



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
CUATRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Presidente: José Ramón LASUÉN SANCHO

José GARCÍA DE ANDOAIN. Lucas BELTRÁN FLORES, Francisco CELAYA,
Salustiano del CAMPO, José María FERNÁNDEZ PIRLA, Alfonso GARCÍA
BARBANCHO, José GONZÁLEZ PAZ, Ramón HERMIDA, Juan HORIALA ARAU,
Julio GIMÉNEZ GIL, Alberto MONREAL LUQUK, Gonzalo PÉREZ DE AR-

MIÑÁN, Ángel VEGAS.

Secretario: Pablo ORTEGA ROSALES.

SUMARIO DEL Nl'M. 41 (septiembre-diciembre 1965)

Estudios:

E. J. MISHAN: «Teoría de la conducta del consumidor; una perspectiva cínica» I traducción
de Juan Hortalá Arau).

Oreste DOPESCU: «Historia de la Historia; del Pensamiento Económico».

José VILLA RODRÍCUEZ: «Comercio y desarrollo: La Conferencia de Ginebra».

Augusto GRAZIANI: «Los nuevos métodos de la investigación en la ciencia económica» (tra-
ducción de Luis Chicote Serna).

Luis GUERRECA TOSANTOS: «El problema de la nacionalización de la siderurgia británica».

Documentación:

O. C. D. E.: «Esfuerzos y políticas de ayuda para el desarrollo».

Reseña de libros. Noticia de libros. Reseña de artículos. Revista de revistas. Libros re-
cibidos.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 200 pesetas.
Portugal, Hispanoamérica y Filipinas 250 »
Otro» países 300 »
Númer" suelto 100 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España)



REVISTA DE ESTUDIOS DE LA VIDA LOCAL
PUBLICACIÓN BIMESTRAL

SUMARIO DEL NÜM. 145 (enero-febrero 1966)

I. Sección doctrinal:
Manuel PÉREZ OLEA: «La participación de los entes locales en la planificación del

desarrollo económico».
Florentino-Agustín DÍEZ GONZÁLEZ: «El Desarrollo económico-social y el Municipio-

comarca».
Manuel PALLARES MORENO: «El régimen de auxilios a las obras de abastecimiento

de aguas y saneamiento de poblaciones».
II. Crónicas:

Lucio ORTECA ALMLNDBES: «La Provincia de Guadalajara».
M. BAENA DEL ALCÁZAR: «I Semana Internacional de la Provincia de Barcelona».
Paulino MARTÍN HERNÁNDEZ: «I Ciclo de Conferencias sobre Urbanismo, celebradas

en el Instituto de Estudios de Administración Local».
Rectificación morosa, pero segura.

III. Estadística:
Ignacio BALLESIER R O S : «El grado de desarrollo de algunos Servicios en los Muni-

cipios».
IV. Jurisprudencia.
V. Crónica legislativa.

VI. Sección informativa:
A) La actualidad local a través de la Prensa:

a) España.
b) Extranjero.

B) Actividades del Instituto.
VII. Bibliografía.

VIII. Revista de Revistas.

SUMARIO DEL NUM. 146 (mareo-abril 1966)

I. Sección doctrinal:
Manuel de TERÁN: «La ciudad como forma de ocupación del suelo y de organización

del espacio».
Juan Luis de SIMÓN TOBALINA: «Tríptico de Entidades territoriales intermedias».
Alberto VERA FERNÁNDEZ-SANZ: «Competencia propia y delegada de las Entidades

locales».
Enrique BARRERO GONZÁLEZ: «LOS ascensos de los funcionarios administrativos de las

Corporaciones locales».
II. Crónicas:

Leopoldo de URQUÍA Y GARCÍA-JUNCO: aLa ayuda técnica a los Municipios en la Pro-
vincia de Alicante».

in. Estadística:
Ignacio BALLESTER ROS : «Los establecimientos benéficos de las Corporaciones locales».

IV. Jurisprudencia.
V. Crónica legislativa.

VI. Sección informativa:
A) La actualidad local a través de la Prensa.

a) España.
b) Extranjero.

B) Actividades del Instituto.
C) Noticiario.
D) Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.

VII. Bibliografía.
VIH. Revista de Revistas.

Suscripción anual: 180 pesetas.—Número suelto: 30 pesetas.

Redacción y Administración:
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

J. Carcía Moraío, 7.—MADRID10



REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

SUMARIO DEL VOL. XXXII (1966), NUM. 1

S. MARTÍN-RETORTILLO : Organización administrativa de las Empresas pú-
blicas en España.

M. I. PISCOTINE : Nuevas técnicas de preparación y arreglo del presupues-

to en la U. R. S. S. (•).

A. R. LUCKHAM : Algunas características de la opinión pública en Nige-

ria (•).

I. TOMSOVA y A. SOJKA : La acción de los administrados en el funciona-

miento de la Administración pública en Checoeslovaquia (*).

S. GROZDANIC : La gestión administrativa de las Empresas públicas en Yu-
goeslavia (*).

S. DE SAJVT'ANNA e SILVA : El plan económico del Gobierno y el presu-
puesto (*).

Tribuna de las escuelas. Información. Cooperación técnica. Novedades.
Bibliografía seleccionada. Crónica del Instituto.

(*) Artículo redactado en francés o inglés, seguido por un resumen detallado en
españoL

Precio de suscripción anual: 10 dólares.—Número suelto: 3 dólares.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

25 rué de la Charité, Bruselas 4, Bélgica.



DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

SUMARIO DEL NUM. 99 (marzo 1966)

1. Carta editorial-

2. Estudios:
«Consideraciones sobre los Cuerpos de funcionarios», por Javier GÁLVEZ.
«Técnicas de la entrevista de selección de personal", por Gregorio LASO Y ALUJO.

3. Notas:

«La obligación de resolver y el derecho de petición», por A. A. C.
«Supuesto de participación de los funcionarios públicos en la actividad administra-

tiva», por A. A. C. y J. D. C.
«Inauguración de la nueva sede de la Mutualidad Nacional de Previsión di- la Ad-

ministración Local», por L. B. T.

4. La seguridad social de los funcionarios en el extranjero: Italia.

5. La Administración pública en Hispanoamérica:

Chile: Comisión de Racionalización de la Administración civil del listado.

6. Diálogo:

Iniciativas y sugerencias.

7. Documentación:

1. Crónica:
Transportes por carretera en Francia.
El Instituto Japonés de Administración Pública y sus actividades de perfeccio-

namiento.
Aumento del número de funcionarios en Italia. Propuesta de los Sindicatos i>ara

nuevas retribuciones.
2. Crónica legislativa sistematizada.
3. Jurisprudencia contencioso-administrativa.
4. Bibliografía:

Síntesis bibliográfica: «L'Industrie».
Reseña de libros.
Resumen de revistas.

í. Apéndice:

Fichas del contenido de «Documentación Administrativa», núm. 99.
Hoja de sugerencia.

SECRETARIA GENERAL Y REDACCIÓN:

Alcalá Galiano, 10 (Madrid). - Teléfono 219 03 00 (262)

ADMINISTRACIÓN:

Trafalgar, 29 - Teléfono 257 07 05 - Madrid - 10
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Precio del ejemplar 40 1
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