
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ALVAREZ RUBIANO, Pablo: La nueva
organización de la Administración
civil española, de don Patricio DE
LA ESCOSURA, en "Homenaje al pro-
fesor ALARCOS GARCÍA". II, colabo-
ración. Universidad de Valladolid.
Valladolid, 1965-67. 533-569 págs.

"Lo que más falta nos hace a los his-
toriadores del siglo xvi es conocer me-
jor el xv." Esta confesión de uno de los
grandes historiadores del siglo xvi es-
pañol, Marcel BATAILLON (1), puede ser-
vir también de paula a quienes traten
de enfrentarse con la actual realidad ad-
ministrativa : nunca se encomiará sufi-
cientemente la importancia del estudio
del siglo xix. Por eso quiero dar noticia
ahora de la presente publicación del pro-
fesor ALVAREZ RUBIANA. En su colabora-
ción al "Libro-homenaje" a ese gran uni-
versitario que es don Emilio ALARCOS,
ha acertado en poner a disposición de
los administrativos un interesante mate-
rial de trabajo. En efecto, reúne su co-
laboración, tras unas breves páginas in-
troductorias, ios diversos instrumentos
—reales decretos, circulares, reglamen-
tos, etc.— de la reforma administrativa
—"arreglo administrativo" le habría de
llamar el Real Decreto con que se de-
cretaba su suspensión—, intentada, a fi-
nes de septiembre de 1847, por don Pa-
tricio de la ESCOSUKA, Ministro de la Go-
bernación, a la sazón (2), del Reino.

(1) Marcel BATAILI.ON, Erasmo y España,
2.» edición, México-Buenos Aires, 1966,
XIII. en el Prólogo a !a traducción espa-
ñola.

(2) Como indica ALVAREZ RUBIANO, «Isa-
bel II había casado en 1846 con Francisco
de Asís y sus disensiones conyugales con-
tribuían a acentuar, si cabe, las diferencias
partidistas que enmarcaban de tonos som-
bríos el cuadro político del país en los
años centrales del siglo xix. Fruto ocasio-
nal de las rivalidades internas de los pro-

Los documentos que se transcriben son
los siguientes: 1.°) Real Decreto de 29
de septiembre de 1847 dando nueva or-
ganización a la Administración civil, pre-
cedido de una amplia memoria expositi-
va de ESCOSURA. La memoria no alcanza
el grado de lucidez de las exposiciones
de los grandes autores del pasado siglo,
como SAINZ DE ANDINO, Javier de BUR-
cos, etc., pero es suficientemente inte-
resante y, al destacar las líneas de la
reforma que propone, ilustra acerca del
planteamiento que ofrecían los proble-
mas abordados: se sigue insistiendo en
"la necesidad de una organización admi-
nistrativa, uniforme y vigorosa", dando
buena prueba de que se distaba bastan-
te de alcanzar esa meta; "el pensamien-
to dominante en su trabajo —se declara
en relación con el tema de los funciona-
rios— ha sido el de dar unidad a los di-
versos agentes y funcionarios de la pú-
blica administración, reduciéndolos todos
ellos a una escala fija y permanente, en
la cual se refundan los diferentes em-
pleados que, ejerciendo funciones de un
mismo orden y naturaleza, tienen hoy,
sin embargo, cargos indeterminados o in-
dependientes" ; las intenciones centrali-
zadoras se reconocen decididamente y sin
rodeos; con esta idea de la centraliza-
ción se relaciona uno de los puntos más
destacados de la reforma: partiendo de
la base de que "el gobierno civil es hoy

píos isabelinos y mientras proseguía la agi-
tación civil en las comarcas arraigadamen-
te carlistas, fue el Gobierno formado por
el Marqués de SALAMANCA en 31 de agosto
de 1847 y puesto bajo la presidencia de
don Florencio GARCÍA GOYENA, ya de edad
avanzada, pero con un gran prestigio mo-
ral y político. Sin embargo, la figura que
queremos destacar en este gabinete, que
tuvo sólo una breve existencia, es la de
su Ministro de la Gobernación del Reino,
don Patricio DE LA ESCOSURA MORROGH...»
(páginas 533-534).
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la gran necesidad del pueblo español",
uno de los ejes de la reforma lo va a
constituir la reestructuración de los go-
biernos civiles: mantenimiento de los
gobernadores civiles de provincia y crea-
ción de once gobiernos generales, supe-
riores jerárquicos de los anteriores e in-
tento evidente de constituir demarcacio-
nes de ámbito regional; innovaciones en

lo contenoioso-administrativo:
1.° "Una innovación de alguna impor-

tancia ha sido forzoso introducir en la ju-
risdicción oontencioso-adminirtrativa, y es,
Señora, la de crear los Consejos de Go-
bierno general, constituyéndolos en tri-
bunales de apelación para muchos de los
litigios que desde los Consejos provin-
ciales pasaban al Real"; etc., etc.

2.° Real Decreto nombrando efecti-
vamente cada uno de los once goberna-
dores civiles generales que ¡han a estar
al frente de cada una de las regiones, lo
que demuestra el intento de poner en
marcha inmediatamente la reforma.

3." Rea! Decreto de 29 de. septiembre
de 1847 haciendo algunas modificaciones
en la regulación del 'Consejo Real.

4.° Real Decreto de 29 de sepliem-
bre de 1847 dictando algunas disposicio-
nes relativas a los Consejos Administra-
tivos generales y de provincia.

-1).0 Estado en el que se demuestra
el significado económico de la reforma
y el ahorro que significa para el Tesoro.

6.a Circular de 30 de septiembre de
1847 conteniendo disposiciones para lle-
var a efecto la nueva organización civil
del Reino.

7.° Reglamento para llevar a efecto
el Real Decreto orgánico de 29 de sep-
tiembre para la gobernación civil del
Reino.

8.° Real Decreto asignando las atri-
buciones del Gobernador civil general de
Castilla b Nueva: la regla general era
la de que el Gobernador general era ade-
más Gobernador de la provincia donde ra-
dical-a la sede del Goehierno general. Pero
en Madrid, no. Fn Madrid, junto a un
Gobernador civil general, se prevé un Go-
bernador civil de la provincia. El Real
Decreto que ahora se señala se expresa
de la siguiente manera en su Preámbulo:
"Razones incontestables aconsejan esta
excepción de la regla general. Madrid,
ya por el gran número de sus habitantes,
ya por ser la residencia ordinaria de la
Corte, exige una atención muy privile-
giada por parte de la autoridad. Donde la
población está aglomerada, las pasiones

se excitan con vehemencia, los crímenes
y los excesos de toda clase son frecuen-
tes, y la policía política y de seguridad,
la urbana y de ornato, la higiene pública
y todos los ramos de la Administración
reclaman una vigilancia tan exquisita
como constante".

9.° Rea! Decreto señalando los dis-
tritos para las subdc-legaciones civiles.

10.° Por último, producido un cam-
bio político, un Real Decreto del nuevo
Gobierno iba a suspender todo lo ante-
rior. El nuevo Real Decreto lo refrenda-
ba el nuevo Ministro de la Gobernación,
Luis José SAHTORIU?, el 5 de octubre
de 1847 (3). Las reformas anteriores de-
bían entrar en vigor el 15 de octubre,
tal y corno disponía el artículo 45 del
Real Decreto de 29 de septiembre de
1847, dando nueva organización a la Ad-
ministración civil. Sólo diez días antes
se deja sin contenido toda la reforma.

Se trata, como se ve, de un simple epi-
sodio de nuestra historia administrativa
que no llegó a tener, prácticamente, in-
cidencia real. En todo caso, me parece
interesante que se facilite el manejo de
unos textos que pueden arrojar luz para
estudiar la evolución de significativas
ideas e instituciones administrativas.

L. M.-R.

(3) Poco había durado ESCOSURA en el
Ministerio. Un historiador nos describe así
los sucesos: «Gobernaban entonces los pu-
ritanos (SALAMANCA era un puritano), pero
eri el mismo gabinete se manifestaba la
tendencia a llamar a NARVAEZ, y fue en-
tonces eJ propio BENAVIDES quien envió al
general un telegrama perentorio. NARVAEZ
regresa (27 de agosto de 1847), Tecibe de
la reina el encargo de formar gobierno y
de hacer entrar en razón a Francisco de
Asís, que en el fondo lo que desea es con-
vertirse de rey consorte en rey efectivo.
Pero NARVAEZ fracasa. Y es SALAMANCA
quien forma gobierno: SALAMANCA, arruina-
do en la Bolsa, que espera poder rehacer
su fortuna gracias a un gran trastorno po-
lítico; el divorcio de Isabel, su matrimo-
nio con el conde de MONTEMOLIN, con la
aquiescencia, naturalmente, de Roma, a la
que piensa hacer grandes concesiones en
el orden del Concordato. Con la aquies-
cencia también de Inglaterra, a la cual no
desagradaría ahora esta solución al pleito
dinástico. Los primeros actos de SALAMAN-
CA son la amnistía completa, incluidos los
carlistas, y el nombramiento de ESPARTERO
como senador. Para alejar a SERRANO, SA-
IAMANCA le opone un bar/tono, MIRELI., que
trabaja en el Circo Paul, y MIRELL triunfa
cerca de (a reina. Pero la posición de SA-
LAMANCA es inestable. SERRANO, que le pro-
tegía, se acerca a NARVAEZ; se ha alzado
contra SALAMANCA todo el moderantismo; y
un día, cuando el gobierno se halla reuni-
do, entra NARVAEZ en el Consejo y declara:
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DÍEZ, Manuel María: Derecho admi-
nistrativo, tomo III. Editorial Bi-
bliográfica Argentina. Buenos Ai-
res, 1967. 619 págs.

Entre los grandes Tratados de Deiecho
administrativo que en los últimos años
se están produciendo en lengua castella-
na, está destinado a ocupar, sin duda al-
guna, un importante puesto el del pro-
fesor DIEZ, actual titular de la cátedra

de Derecho Administrativo en la Univer-
sidad de Buenos Aires.

La obra, además, se está realizando a
un ritmo envidiable: en 1963 aparece el
volumen I; en 1965. el volumen II; aho-
ra, el volumen III.

Lo primero que nos sorprende es que.
frente a lo que es práctica común, los
tomos no responden a un epígrafe pre-
vio que comprometa su contenido. El au-
tor se libera así de decirnos dónde em-
pieza y cuándo acaba la parte general;
si la función pública (última parte del
volumen III) forma parte o no de la lla-
mada «Organización Administrativa» y,
en fin. si la parte especial ha sido de-
liberadamente dejada fuera de la obra
a pesar de la alusión específica que a
ella se hace en el prólogo del tomo I.
Sin embargo, esta falta de rúbricas ex-
presas la salva el profesor Díi:z cuando
nos adelanta su propósito sobre el plan
de la obra en el ya citado prólogo del
tomo I. Según esto, el trabajo ha de des-
arrollarse en cinco tomos, en el primero
de los cuales se expone la parte básica
o de introducción al estudio del Derecho
Administrativo; en el tomo II se estudia
lo relativo a la Organización Administra-
tiva, para tratar seguidamente de lo re-
ferente a la actividad (actos administra-
tivos y contratos administrativos); en el
tercer tomo, los medios con que cuenta
la Administración para realizar su acti-
vidad satisfaciendo las necesidades colec-
tivas (servicios públicos y función pú-
blica); en el cuarto tomo, dominio pú-
blico y limitaciones a la propiedad y a
la libertad, y, finalmente, en el tomo
quinto se tratará de la responsabilidad
del Estado y de la fiscalización adminis-
trativa y jurisdiccional.

El tomo III. que ahora se comenta, res-

"Señores, por Real Orden, quedan releva-
dos de sus funciones" (4 de octubre de
1847). Algunos miembros protestan. SALA-
MANCA se retira sonriente...» (F. SOLDEVI-
LA, Historia de España, tomo VII, 2." edi-
ción, Barcelona, 1963, págs. 244-245.)

ponde, en general, al contenido que se
nos había anunciado: servicios públicos
y función pública en cuanto medios con
que cuenta la Administración para satis-
facer las necesidades colectivas. Con to-
do, se nos ocurre pensar que en el terre-
no así acotado incluye materias extra-
ñas, a la par que deja fuera otras cuyo
encaje en la obra pensamos que será
resuelto en el próximo tomo IV.

Así, por ejemplo, los primeros cinco
capítulos de este tomo III cumplen la
misión fundamental de completar la ma-
teria relativa a los actos y contratos ad-
ministrativos, que ya fue tratada en el
tomo II. Advirtamos, de paso, que la
teoiía del acto administrativo tiene en
esta obra un tratamiento muy completo;
lo que, por otra parte, no puede extra-
ñar, ya que al autor se debe una exce-
lente monografía sobre el acto adminis-
trativo publicada años atrás.

En cuanto a las cuestiones cuya falta
se nota, la observación surge del con-
traste que se advierte entre el contenido
que suele darse a la teoría de los me-
dios de la actividad administrativa (por
ejemplo, en algunos manuales clásicos:
medios materiales, personales y jurídi-
cos), o a la más moderna teoría de las
formas de dicha actividad (actividad de
coacción, actividad de fomento y activi-
dad de prestación). Pensamos que esto
ha de forzar al autor a estudiar institu-
ciones corno la expropiación forzosa en
el tomo IV, en el que —según se nos
anuncia— se tratará de las limitaciones
de la propiedad; lo cual no deja de ser
discutible.

Puesto que las cuestiones de sistemá-
tica son las que más preocupan —o, al
menos, las que más nos preocupan per-
sonalmente— cuando nos enfrentamos
con una obra general, valga como un
posible punto de polémica el tratamien-
to que se da a la llamada «concesión de
obra pública» (a la que se dedica ínte-
gramente el capítulo II). Puesto que en
otros lugares de la obra se analizan am-
pliamente el contrato de obra pública
(al que se dedican alrededor de 100 pá-
ginas en el capítulo I) y la concesión de
servicios públicos (capítulo IX), cabe
preguntarse si efectivamente nos encon-
tramos ante un terlium genus que jus-
tifica esle estudio separado. Para el autor
no hay duda de <jue esto es así, pues si
bien cuando la fórmula se utilizó para
la construcción de los ferrocarriles la
idea de la concesión de obra pública
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desapareció absorbida por la concesión
de servicios públicos, en los tiempos más
modernos ha vuelto a reaparecer, parti-
cularmente para la construcción de auto-
pistas (pág. 127).

Aparte estas cuestiones concretas, lo
importante es señalar que el profesor
DÍEZ está consiguiendo un tratado de
Derecho administrativo en el que se dan
puntual cita las tres notas fundamenta-
les que han de exigirse en obras de esta
naturaleza : exposición clara y ordenada ;
información actual y objetiva de la si-
tuación doctrinal, legislativa y jurispru-
dencial de las cuestiones, y puntos de
vista equilibrados y razonados. Añadamos
a esto que la utilización que se hace de
la bibliografía española es oportuna y
abundante, lo cual nos hace pensar que
cada vez nos encontramos más próximos
a la construcción de una ciencia jurídi-
co-administrativa especialmente válida
para los países hispanoparlantes.

Fernando GARRIDO FALLA

PORSTHOFF, Ernst: Sociedad Industrial
y Administración Pública, núm. 29.
Col. Estudios Administrativos. Cen-
tro de Formación y Perfeccionamien-
to de Funcionarios. Madrid, 1967.

El mismo autor nos advierte que no
se trata más que de una reedición de su
célebre trabajo, tan utilizado en la doc-
trina española, de La Administración,
como suministradora de servicios. Del ci-
tado trabajo, producto de una época y
aparecido en un año muy concreto, cual
es 1938, exigía naturalmente la supresión
de algunos capítulos muy relacionados
con las circunstancias legales del mo-
mento. Se acompaña además una con-
ferencia relacionada con el anterior te-
ma, dada por el autor en 1959 en el Ins-
tituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas.

¿Qué es la Administración prestadora
de servicios? ¿Qué servicios son éstos?
¿Es una nueva forma de Administración,
junto a las clásicas de la Administración
intervencionista o la Administración li-
beral? Antes que dar las respuestas, con-
viene ponerse de acuerdo sobre la de-
nominación exacta que debe recibir esta

"nueva Administración", y aquí es donde
debemos ya manifestar nuestro desacuer-
do con el traductor de la presente re-
copilación, que entiende debe hablarse

de la «Administración como procura exis-
tencial», rechazando las ya tradicionales
de GARCÍA DE ENTERKÍA de «asistencia
vital». Consideramos ajustadas sus mo-
tivaciones que cuando una palabra o un
término tiene raigambre filosófica y cuan-
do en el mismo idioma original no tiene
univocidad, nada mejor que emplear su
literal sentido en el idioma al que se
traduce, como es en este caso el caste-
llano, pero creemos que además de es-
tas exigencias existen otras y una muy
importante, cual es la eufonía, es decir,
que la misma palabra tenga buen sonido
y no nos cause extrañeza su empleo, y
no creemos que la expresión «procura
existencial» reúna tales condiciones. Pero
sigamos el consejo de Platón de dejar la
cuestión de palabras y seremos más ri-
cos en sabiduría.

Comienza diciendo FORSTHOFF el giro
total que lian sufrido las relaciones en-
tre la sociedad y el Estado (sin olvidar
que tal examen, cuino hombre que sólo
se atiene a la realidad, se refiere exclu-
sivamente a Alemania, aunque los demás
podemos generalizarle, pues sus circuns-
tancias se dan por todas las partes).
Frente a anteriores etapas en que la so-
ciedad era «construida» o modelada por
el Estado, hoy ocurre lo contrario, es la
sociedad la que se organiza a sí misma.
Esas nuevas fuerzas estabilizadoras de la
sociedad son: una mayor división del
trabajo, incrementando las interdependen-
cias en un cada día mayor diferenciado
proceso técnico-industrial. La estabiliza-
ción de esta sociedad industrial llega a
tal grado que sus inmanentes procesos
de inestabilidad son racionalmente deter-
minables. Frente a esta sociedad que se
«monta a sí misma», el Estado se con-
vierte en una función de la misma; ya
no está frente a ella como algo autóno-
mo; los intereses organizados dentro de
esa sociedad ya no se enfrentan al Es-
tado con un pluralismo peligroso y amor-
fo, negador del principio de la estabili-
dad y. por tanto, hostil. Por fuertes
que sean las pugnas de intereses, la re-
nuncia a exigencias y medidas que pue-
dan poner en cuestión la vigente estruc-
tura del conjunto social está asegurada
por el hecho de que no hay nadie que
no sea beneficiario de dicha estructura
y en consecuencia no esté interesado en
su conservación.

Naturalmente, la sociedad industrial,
a pesar de todas las demostradas capaci-
dades para la autoordenación, no puede
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prescindir del Estado. Lo necesita, sigue
diciendo el profesor FOHSTHOFF, para la
política exterior, para la función juris-
diccional, para el mantenimiento de la
seguridad y el orden público. Le deja al
Estado amplio margen de acción en ám-
bitos que para ella no poseen especial
relieve, como la política cultural, pero
ante todo el Estado es imprescindible
para hacerse cargo de aquellos que no
pueden encontrar acomodo dentro del
ámbito funcional de la sociedad indus-
trial: inválidos, viejos, enfermos y niños,
y todos aquellos otros que por razones
extraeconónneas no pueden ser articu-
lados a la sociedad industrial.

El segundo capítulo entra en la deter-
minación de la nueva Administración, lo
que el traductor llama «procura existen-
cial» y nosotros llamamos «asistencia vi-
tal o existencial». Tal Administración no
puede caracterizarse por los cánones clá-
sicos de la Administración liberal, con
sus garantías de la libertad y de la pro-
piedad. Hay otro hecho que ha venido
a perturbar la paz protegida por tal Ad-
ministración: el enorme crecimiento de-
mográfico. La consecuencia más impor-
tante de este crecimiento demográfico es
e¡ dislanciamiento del hombre de los
abastecimientos necesarios para su vida.
Por tal razón, distingue KOKSTIIOFF en
el espacio vital del hombre dos espacios:
el dominado y el efectivo. El primero es
el que le pertenece de modo tan intenso
que puede considerarlo exclusivo: ejem-
plo, sus fincas. Fl segundo es aquel en
que la vida se cumple o realiza efectiva-
mente. La evolución citada produjo la
disminución agigantada del primero y el
incremento acelerado del segundo, pues
mientras disminuían las facultades y po-
deres sobre el primero, la casa se trans-
formaba en piso; éste, en cuarto amue-
blado, y éste en habitación para dormir,
alcanzando la minimización, que es la
característica de la gran ciudad moder-
na. Pero si la «menesterosidad social»,
es decir, la necesidad por el hombre de
acudir a otros para adquirir las cosas
necesarias para subsistir está en función
inversa a la dimensión del espacio do-
minado, esto significa que a menor tipo
de este espacio, mayor menesterosidad
social. Con ello se amplía el espacio
efectivo. La Administración debe inter-
venir para proporcionar o asegurar los
medios de apropiación: garantizar una
relación adecuada de salarios y precios;
regulación de la demanda, de la produc-

ción y del consumo; aportación de pres-
taciones (ejemplo, el hombre de la ciu-
dad no dispone de agua como el labriego
que la saca de su pozo, sino que depende
de un suministro de agua de carácter
público). La importancia de esta activi-
dad se destaca con recordar la gran im-
portancia que tienen en todos los países

europeos las empresas públicas, dedicadas
a los más diversos fines; el primerísinio
papel que ocupa el Estado dentro del

. mercado financiero, siendo manejados por
él gran parte de los fondos de éste y su
papel de guía a través del instrumento
planificador.

El atender a estas nuevas necesidades
no significa que el Estado deje de pre-
ocuparse por la legalidad ni de ser ar-
bitro de los múltiples intereses encon-
trados dentro de la vida social.

Si es una prestación, significa que se
prestará dentro de una relación de la
Administración con los particulares, mas
¿qué tipo de relación será? Serán dos
los criterios utilizados: la bilateralidad
y la dependencia del individuo de la
existencia de tal relación. Por el prime-
ro, este tipo de relación se aparta de las
tradicionales mantenidas por el Estado
liberal o Estado de Derecho, en que
frente a una pretendida esfera ilimitada
de libertad del individuo se levantaba
un radio de acción limitada del Estado.
En él, la libertad individual era la regla
general, mientras que la intervención li-
mitativa del Estado de tal libertad era
la excepción. ¿Cómo se explica el cam-
bio de relación?, ¿por qué el hombre
se ha sometido al abandono de su antigua
ilimitada libertad para entrar dentro de
una relación que limita cada vez más su
libertad? Las respuestas de FOHSTHOFF
son eminentemente positivas: no hay ra-
zones, sino hechos. Copia en relación al
Estado liberal lo que escribía Eduardo
LASKF.R: «El Estado de Derecho está
vuelto hacia el interior, se dirige a las
calladas virtudes del hombre, despierta
todas las energías morales y reprime toda
fuerza de crecimiento vicioso, degenera-
tivo. El aliento del guerrero en la batalla
no vale para él más ni menos que el
aliento ciudadano en la vida cotidiana,
que la tenacidad de la fatigosa vida en
el interior del taller, el riesgo del co-
merciante en el honrado negocio, la ab-
negación del médico y del sacerdote en
los tiempos calamitosos. Viril no es sólo
el valiente y éste no siempre es viril. El
verdadero hombre es el ciudadano auto-
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nomo. Autónomo debe y tiene que ser
cada ciudadano, pues cada uno tiene que
ocuparse de su propio bienestar. Ante el
Estado no pretende otra cosa que la
protección frente a la arbitrariedad le-
siva ; a cambio nada tiene que ofrendar
o sacrificar, a no ser el afán o apeten-
cia excesiva de intervenir en el derecho
ajeno...». Lo que añade el profesor FORS-
THOFF a esta cita es que «...ese ciuda-
dano, en su afirmación vital dentro de la
sociedad, en su modo de existir libre
frente al Estado, no formula deseos de
seguridad, por lo menos, en la forma de
postulados jurídicos».

Hoy la situación ha cambiado sustan-
cialmentc. El hombre al que se referían
los derechos fundamentales era el hombre
burgués, concreto, individual, ostentando
rasgos personales. Y s i g u e diciendo
FORSTHOFF: «Partiendo del supuesto de
que la sociedad burguesa habría de en-
tenderse como una sociedad basada en
sí misma y desde ella misma movida, la
dogmática del Estado de Derecho desem-
bocó consecuentemente en la protección
jurídica». «En el moderno Estado, en
cambio, el hombre no se afirma por me-
dio de una libertad individual que le
esté garantizada, sino por medio de la
participación.» «Y esa participación en
los servicios o prestaciones dadas por el
Estado a través y por medio de su "asis-
tencia vital o existencial" ofrece, desde
el punto de vista funcional, una especie
de sucedáneo para aquellas sobrepasadas
seguridades que encerraban en sí los de-
rechos fundamentales.» Añade que no es
hora aún de dar nombre, de englobar
esle nuevo tipo de actividad del Estado
«frente al estilo de una onomatopeia ju-
rídica hoy ocasionalmente cultivada» por
estar en evolución. En todo caso, afirma
la existencia autónoma de la asistencia
vital o existencial frente al de previsión
social (y aquí el traductor vuelve a su
carga sobre la idea de que debe emplear-
se el término de «procura existencial»
en lugar de «asistencia vital»), pues este
último (sinónimo, según el traductor, al
de asistencia vital) se presta a aquel que
se encuentra en una situación precaria
de carácter individual. I-a asistencia (o
procura) existencial o vital contiene y
trasciende, al mismo tiempo, la previsión
social, pues se aplica no sólo a los me-
nesterosos (económicamente), sino tam-
bién a los acaudalados.

Todo esto supone una mayor impor-
tancia de la Administración. Es iiülurul

por tal motivo que FORSTHOFF examine
en el tercer capítulo una teoría de la
Administración y su relación con la Cien-
cia del Derecho administrativo. Parte del
primer autor alemán, VO.N STF.I.V, que
vio ya en la Administración un fenóme-
no marginal al Derecho. Y esta «margi-
nalidad» no ha hecho más que acentuar-
se: «los problemas constitucionales de
nuestro tiempo son problemas adminis-
trativos. Se habla de la sustitución del
Estado de la legalidad por el Estado de
la Administración... Toda dictadura co-
mienza exonerando a la Administración
de los controles del Derecho y de l;:s
instituciones democrático-pa ría mentarías».
Hoy la situación es totalmente distinta
a la de años pasados, en que se consi-
deraba por encima de todo la función
limitativa y limitadora del Derecho; en
que la promoción del bienestar, según
HU.VIBOLDT, no formaba parte de los fi-
nes del Estado (Ideas para determinar
los límites de la actividad del Estado).
«Si bien en los tratados y exposiciones
del Derecho administrativo nunca fjha
la indicación de que la Administración
no se agota en la ejecución de las leyes,
no puede ponerse en duda de que las
relaciones lógicas que constituyen el sis-
tema científico del Derecho administrati-
vo del Estado de Derecho se basan todas
en la ejecución de las leyes: la jerar-
quía de normas que va desde la consti-
tucional, pasando por la ley ordinaria,
hasta el reglamento y la circular; la dis-
tinción de un ámbito interno y otro ex-
terno en la Administración (reglamento
administrativo - reglamento jurídico); la
diferenciación de actividad discrecional
y otra reglada; de relación de suprema-
cía general y otra especial; en definiti-
va, a cualquier parte que se mire, siem-
pre se encuentra la primacía de la ley...».
Esto no significa que la actividad admi-
nistrativa que no consistiese en ejecución
de leyes fuese desconocida; lo que pasa
es que se la consideraba de escaso inte-
rés y de ninguno a la hora de encuadrar-
la en un marco científico. Y es ahora
cuando el Derecho de policía, que era la
columna vertebral del hasta hoy tradicio-
nal sistema de Derecho administrativo,
ha pasado a ser lo que antaño fue la
Administración: un fenómeno marginal,
mientras que su papel se cubre por la
Administración prestadora de servicios.
Si el cambio aparentemente no ha sido
muy ostensible se debe no al fenómeno
en sí. sino al hecho de que los Tribuna-
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les extiendan su competencia aún a esta
nueva forma o tipo de actividad admi-
nistrativa. También porque se ha preten-
dido dar cierta flexibilidad a los instru-
mentos jurídicos ya conocidos «por su
virtud facilitadora para clasificar nuevos
fenómenos» (CKHLKN), pero el hecho, el
cambio, la mayor extensión de la acti-
vidad administrativa existe y las razones
anteriores no nos liberan de hacernos
las preguntas correspondientes cuando
aparece alguna manifestación concreta de
tal fenómeno o cambio; por ejemplo, el
obligar a los propietarios rústicos de cier-
to sector del país al cultivo de determi-
nada planta ¿significa que estamos ante
una expropiación o ante un cambio del
régimen tradicional de la propiedad? Si
lo primero, parece que debería aparecer
como consecuencia lógica la indemniza-
ción : si lo segundo, parece que deberían
admitirse distintos regímenes de propie-
dad, frente a un régimen general como
ha sido el tradicional (todos los propie-
tarios tienen los mismos derechos y debe-
res). Al ser tan dispares las consecuen-
cias, nos induce a pensar que la inclina-
ción por una ti otra respuesta dependerá
del sentido «sustancial» o «funcional» de
la propiedad en el Ordenamiento jurídico
del país en que tales alteraciones se pro-
duzcan. Pero ese Ordenamiento jurídico,
como superador de un momento positi-
rista, no se concibe sólo plasmado en
leyes; depende la actuación de la Admi-
nistración que de hecho ha funcionali-
zado la propiedad. Y como éste, podían
ponerse otros muchos ejemplos: el mis-
mo concepto de «asistencia vital o exis-
tencial» es un concepto extrajurídico que
al ser enfocado jurídicamente adquiere
carácter jurídico y amplía la esfera de
lo que hasta hoy se ha entendido por
Ciencia riel Derecho administrativo. Fun-
cionalización que se produce en todos
los órdenes, incluso dentro del procedi-
miento (enumera el profesor FORSTHOFF
algunas consecuencias jurídicas de los
modernos sistemas de mecanización). La
actual teoría de la Administración tiene
por ello una importante tarea: el logro
ríe un conocimiento preciso del fenómeno
de la moderna Administración, requerido
con urgencia a causa de la evolución de
la técnica moderna.

Pero si la Administración presta ser-
vicios, significa esto que previamente
debe y ha de adquirir los materiales o
instrumentos para que tales prestaciones
se lleven a cabo. Enlazamos en un pro-

ceso lógico con la segunda parte del tra-
bajo del profesor FORSTHOFF, motivo de
una conferencia. De salida, el autor ex-
pone la enorme diferencia que el Estado
presenta actualmente en su cualidad de
demandante a la que presentaba hace
unos años. Si el número de sus presta-
ciones ha aumentado, también el aumen-
to habrá afectado a la compra de los
materiales con que se ejecutan tales pres-
taciones. El orden jurídico tradicional
distinguía loí bienes muebles e inmue-
bles demandados por el Estado, y así.
mientras para los primeros establecía co-
mo regla general para su adquisición el
negocio jurídico contractual, para los se-
gundos, inmuebles, dispuso formas impe-
rativas, soberanas. Ante el flagrante cam-
bio de la situación, se pregunta el autor
si tal distinción de regímenes jurídicos
puede subsistir. ¿No parte el negocio
jurídico de la igualdad de condiciones
de las partes contratantes?, ¿no se alte-
rará tal presunta igualdad al ser el Es-
tado el primer y más importante deman-
dante de bienes en el mercado? Antes
de responder se produce una situación
curiosa, paradójica, y es que si las nor-
mas jurídico-privadas permiten al Estado,
como a cualquier otro ciudadano particu-
lar, el actuar en su campo, significa que
el Estado se halla frente a este ciudada-
no dotado de un gran privilegio, pues él
mismo es el que debe vigilar el cumpli-
miento de las normas que para el ejer-
cicio de sus derechos privados se impo-
nen a los particulares. Aún en 1956 se
preguntaba KRÜCF.R cómo era posible que
el Estado, un ente determinado de modo
exclusivo por el bien común y remitido
a la actividad imperativa, soberana, pue-
da transformarse por propia iniciativa en
un ente de motivaciones comerciales, ac-
tuando bajo formas de Derecho civil. El
autor, con un criterio eminentemente po-
sitivo, considera desfasada tal pregunta,
pues si está demostrada la necesidad que
el Estado, la Administración, utilice ta-
les formas privadas, el hecho de que el
ordenamiento jurídico lo haya regulado
de este modo y no de otro, KS causa de
abandono de toda disquisición. Con ello
no se evita el abuso (pues el Estado pue-
de utilizar aquella forma, pública o pri-
vada, que le parezca más ventajosa) y,
de existir o presentarse éste, la solución
es su «no reconocimiento».

El hecho de haber persistido en Ale-
mania la distinción clásica de la perso-
nificación jurídica de la actividad priva-
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(la de la Administración por medio del
Fisco, es causa de que cuando se en-
frentan con esta Administración actuan-
do hoy como demandante de bienes de
carácter intermedio a los efectos de pro-
ducción de servicios, tal demanda la co-
bijen bajo tal etiqueta, «Fisco» (esta
justificación se lleva al campo fiscal —o
tributario propiamente dicho— y por
LIZST, seguido más tarde por WACNER,
se dirá que el cobrar los impuestos se
justifica porque con ello se financian o
pagan servicios públicos). Cuando lo que
se pone en tela de juicio es si esa acti-
vidad de compra puede seguirse conside-
rando como mediata o auxiliar, entonces,
como dice el profesor FOKSTHOFF, la ad-
quisición de una máquina electrónica no
es una simple actividad del «Fisco» o
particular de la Administración, sino que
su puesta en servicio da lugar a tales
problemas jurídico-administrativos, que
trascienden el marco de las considera-
ciones fiscales.

Y es por considerarla actividad sim-
plemente fiscal o privada por lo que se
observa que aún en tales casos la Ad-
ministración goza de poderes exorbitan-
te*. Entonces se ve cómo casi todo el
proceso de adquisición escapa a la fis-
calización contenciosa. Es el Ministerio
de Economía quien ordena la demanda;
esa orden está fuera del control judicial,
como puedan estarlo las circulares o re-
glamentos de servicio; tiene efectos ju-
rídicos en cuanto será un elemento más
del expediente de justificación de la cuen-
ta de adquisición y será examinada por
el Tribunal de Cuentas; el órgano con-
creto de compra puede hacer excepcio-
nes al Reglamento de precios de obras
«en casos especiales y con el fin de re-
parar inicuas rigideces, todo ello en la
medida en que esté justificado desde el
punto de vista de la economía general».
La selección del licitante, así como la
conclusión del contrato quedan fuera del
control judicial contencioso. Se podía
pensar que, dada la ausencia de tal con-
trol, existirán otros controles: «Ks pro-
pio de la estructura tradicional del Es-
lado de Derecho democrático el estable-
cer controles políticos allí donde faltan
las garantías específicas de dicho Esta-
do», pero de todos es conocido el tema
de la crisis del Parlamento por la cada
día mayor abundancia de dat03 técnicos
en las cuestiones que a su juicio se so-
meten, que motiva la proliferación de
comisiones especiales o «ad hoc», no te-

niendo la intervención de las Cámaras
más que un carácter de refrendo. «La
mera legitimación democrática para el
control —dice FOKSTHOFF — ya no es su-
ficiente.»

El problema se agrava si cuando, pre-
cisamente para defensa de lo que se ha
dado en llamar economía de mercado, el
Estado, cumpliendo con su fin de garan-
tizar la organización que la misma so-
ciedad se ha dado, dicta para ello una
legislación protectora —caso de las le-
yes antimonopolio, antitrust, disciplina-
doras del mercado—. El Estado debe
vigilar por su cumplimiento; ese mismo
Estado interviene en ese mercado, mu-
chas veces en posición dominante. Se re-
pite aquí el fenómeno ya señalado de
que mientras el particular tiene un có-
digo de derechos, una legislación que le
dice lo que puede hacer, y que señalan
al mismo tiempo sus limitaciones, cuya
observancia es fiscalizada por el Estado,
cuando este Estado utiliza, porque tiene
competencias para ello, tal legislación,
entonces en él coinciden la condición de
particular y la condición de que es ei
que tiene que mirar si las limitaciones
se observan. Y la solución no está en
que observará las limitaciones, sino en
qué medida lo hace. Incluso, antes de
responder, sería necesario hacerse otra
pregunta: ¿Qué actividades o empresas
pueden considerarse como comerciales a
los efectos de su entrada en el ámbito
de vigencia de la Ley contra limitacio-
nes en la competencia? La respuesta a
esta pregunta no está clara, y buena
prueba de ello son las opiniones recogi-
das por FORSTHOFK y alguna que otra
sentencia del Tribunal Supremo de la
República Federal, que resolvió conside-
rar a los órganos que tienen a su cargo
la seguridad social como incluidos en la
citada ley. A su vez, FORSTIIOFF cree que
dependerá de un examen de la actividad
desarrollada; hay funciones que la Ad-
ministración realiza por atribución de la
Ley fundamental (policía, diversas ins-
pecciones en la industria, en la cons-
trucción, etc.). Pero tampoco es sufi-
ciente para decir que una actividad ad-
ministrativa cae dentro de la citada ley.
el que la misma se haga con técnica
privada. Sólo en aquellos casos en qiic
la Administración participa en el mer-
cado para lograr mejores condiciones de
precio, tal actividad estará sujeta a
la ley contra limitaciones en la compe-
tencia (equipar un hospital, adquisición
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de material de oficina, etc.). Si el mer-
cado tiene sus propios criterios de fun-
cionamiento (calidad, cantidad, tiempo,
etcétera), es indiferente el que sus parti-
cipantes tengan diferentes fines (extra-
económicos en el caso de la Administra-
ción). Viene a decir el autor que si bien
la Administración en la elección de los
medios a emplear para la satisfacción
de los fines que tiene encomendados,
debe hacerlo por criterios que nada tie-
nen que ver con los del mercado (por
ejemplo, por precios más favorable»),
si esa elección se ha hecho en pro de
participar en la economía del mercado,
tal participación debe hacerse responsa-
blemente, sujeta a todas las limitaciones
que rigen para todos los demás partici-
pantes.

Estas y otras muchas más sugerencias
ofrece al lector de su obra el profesor
KORSTHOFF. La reedición parcial de su
vieja obra no ha perdido valor que ahora
se ve enriquecida con nuevas aclaracio-
nes y que en conjunto sirven para que
pongamos orden en la visión de ese ma-
cro-órgano que es la Administración de
nuestros días.

V. VÁZQUEZ DE PRADA

POUGÉRE, Louis: La fonction publique.
Ed. Instituto Internacional de Cien-
cias Administrativas. Bruselas, 1966.
380 págs.

He aquí un ejemplo característico de
los resultados del trabajo de un grupo
de «expertos» y de un Instituto Interna-
cional.

En la Conferencia General de la
UNESCO de 1962 se acordó redactar el
presente libro, integrado en un progra-
ma experimental «destinado a facilitar
la preparación de los instrumentos de
enseñanza de las diversas disciplinas de
las ciencias sociales adaptadas a las ne-
cesidades de los países en vías da des-
arrollo». El cumplimiento de esta tarea
fue confiado al «Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas», quien, a su
vez, se lo encomendó al Consejero de
Estado francés M. Louis FOUCEBK, con
la asistencia de M. G. VERHAMME y del
Servicio de Estudios y Documentación
del Instituto. Sobre ello, el texto origi-
nal fue revisado dos veces por un «Co-
mité internacional de expertos», antes de
llegar a la versión definitiva.

Tal es la historia externa del libro,
que naturalmente predispone al lector
en su contra, dado que •—hasta ahora,
y salvo honrosas excepciones, claro es-
tá— todas las obras de alguna impor-
tancia en Derecho y Ciencia de la Ad-
ministración han sido siempre el resur-
tado del esfuerzo aislado de un autor,
y no el producto de grupos de expertos,
abrumados de cargos y títulos oficiales.
Importa ser duros en este punto, puesto
que se ha convertido ya en una plaga
de la vida moderna, que no suele ser de-
nunciada públicamente: en el mundo
científico proliferan hasta lo grotesco
centenares do reuniones, congresos, sim-
posios, Mesas Redondas, ciclos, cursillos,
seminarios, etc., etc., que esterilizan y
dispersan por completo el trabajo de los
investigadores. Pase que admitamos estos
acontecimientos como excelentes pretex-
tos de turismo y esparcimiento, admita-
mos incluso que gracias a ellos —y a
costa del presupuesto— puedan glorifi-
carse determinadas personalidades, que
para nada valen en la casa propia, así
como formarse clientelas devotas con los
beneficiados; pero no nos engañemos:
el resultado científico de tales espec-
táculos es mínimo y mis mejores prue-
bas son las actas y publicaciones de los
mismos.

Así sucede con las reuniones periódi-
cas o esporádicas, y así sucede con in-
finidad de escuelas e institutos, cuya
principal ocupación consiste en repartir
beneficios entre alumnos, miembros y
profesores y en establecer relaciones con
otras organizaciones semejantes para jus-
tificar viajes e intercambios y lustrarse
con fáciles y recíprocos prestigios inter-
nacionales. Aunque, bien entendido, yo
no denuncio el uso, sino el abuso de ta-
les métodos y organizaciones. Porque es
claro que algunos son útilísimos y ho-
nestos, y entre ellos quizá ninguno tanto
como el «Instituto Internacional de Cien-
cias Administrativas».

Pero volvamos al libro que se recen-
siona. Decía que la historia externa del
libro predispone en contra al lector avi-
sado, máxime cuando se anuncia como
un manual para stibdesarrollados. ¿Se
cumplen tan pesimistas premoniciones?
A mi entender, y por desgracia, sí, en
cuanto a la primera parte.

En efecto, esta primera parte está in-
tegrada por una serie de "estudios" mo-
nográficos a cargo de ilustres persona-
lidades, abrumadas sin duda de ocupa-

513



BIBLIOGRAFÍA

ciones (y en el caso de los Estados Uni-
dos, a cargo de una Comisión, que es
todavía peor), en los que se. describe la
situación de la función pública en los
Estados Unidos, América Latina, Repú-
blica Federal Alemana, Francia, Gran
Bretaña y los países socialistas. Estudios,
individualmente muy bien realizados, pero
que metodológicamente no corren parale-
los (a despecho de los expertos de la
coordinación) ni en su temática, ni en su
planteamiento y ni siquiera en su apa-
rato bibliográfico. Todo lo cual no es
grave, pero hay algo peor: ninguno de
ellos dice nada nuevo sobre lo que cual-
quier aficionado a la materia ya sabe,
puesto que se trata de manoseados resú-
menes (ad usum barbarorum) de los mil
veces repetidos. (Salvo, quizá, el estudio
de STAKOSCIAK, al menos para el lector
occidental.)

El Instituto evidentemente piensa que
los países en vías de desarrollo son in-
capaces de asimilar la doctrina de los
países desarrollados en toda su pureza,
y ha elaborado una versión en tono me-
nor y vulgar. En una palabra, un cate-
cismo infantil. No obstante, yo creo que
este libro va a tener un gran éxito en
todo el mundo, porque en todo el mun-
do, y no sólo en los pa/ses subdesarro-
Hados, existen autores ansiosos de cono-
cer y citar los sistemas jurídicos del mun-
do entero, sin más trabajo que aprove-
char estos extractos de tercera mano,
traducidos al francés para menor es-
fuerzo.

La segunda parte del libro tiene un
caráuter muy distinto. Se titula «Selec-
ción de lextos comentados», y en ella se
transcriben algunos centenares de textos
referentes a la Función Pública, agrupa-
dos por materias y comentados con una
claridad ciertamente ejemplar. A mi mo-
do de ver, más que de textos comenta-
dos, se trata de un comentario sobre la
Función Pública —somero, pero claro,
aséptico y bien articulado— al hilo y con
el apoyo de unos textos. Y aquí no debe
regatearse el elogio: dentro de su sim-
plicidad, la problemática está tan bien
planteada y el desarrollo tiene tanta fi-
nura, que el libro recuerda la exposición
"clásica" de los manuales franceses de
Derecho administrativo, cuyo secreto pa-
recen guardar para sí los autores de esta
nación, si bien hagan, por desgracia,
cada vez menor uso de él.

En cambio, no me parece feliz, sino
muy parcial, la elección de los textos.

Pero que, no obstante, tiene la ventaja
de no limitarse a autores conocidos, sino
que se extienden a decisiones jurispru-
denciales, resoluciones administrativas,
preceptos legales y fragmentos políticos
y sociales, y hasta anecdóticos, que han
de ser cantera inagotable para citas pos-
teriores. Aunque, insisto: lo de menos
son los textos escogidos, el mérito se en-
cuentra en su ensamblaje y comentario,
que son excelentes.

Muy significativo es, por último, la
bibliografía citada. Cierto que se advier-
te que no pretende ser exhaustiva; pero-
hay límites de honestidad científica, que
no es lícito desconocer. Valgan dos ejem-
plos: en el capítulo VII, relativo a la
disciplina, sólo aparece referenciada una
obra: Disciplinary Proceedings Against
Government Servants. Bombay, Tripathi
Prívate Ltd., 1962; y de los autores es-
pañoles que han escrito sobre la Fun-
ción Pública sólo aparecen GARCÍA DE
ENTERRÍA (La Administración española),
GARCÍA PASCUAL (LOS cuerpos de funcio-
narios) y LASO VAI.LEJO (La función pú-
blica en Inglaterra). A mi modo de ver,
esto no es orientar, sino desorientar al
lector, incluso al de los países subdes-
arrollados.

Alejandro NIETO

GARCÍA BERLANGA, Gumersindo: El mu-
nicipio rural como estructura políti-
ca y motivación de desarrollo. Pu-
blicaciones de la Diputación de So-
ria. 1966. 205 págs.

El municipio está mereciendo justa-
mente gran atención de políticos y ju-
ristas, que se ven acuciados a ello por
los problemas que plantea una institu-
ción en crisis, en una sociedad en rápida
evolución, desde unas estructuras polí-
ticas y económicas, heredadas del si-
glo xix, a otras, más acordes con la so-
ciedad de hoy, con una organización tec-
nológica cuyo carácter se perfila más
acusadamente cada día. Reuniones, con-
vocadas con denominaciones y pretextos
diversos, están esbozando en nuestro país
las líneas fundamentales de una profun-
da reforma de la Administración local,
que hasta ahora no ha sido objeto de
otras innovaciones que las que afectan
a las Haciendas locales, especie de ba-
lón de oxígeno de que se les ha dotado-
para sortear la permanente penuria de
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medios para atender los servicios más
elementales. Sin embargo, la reforma de
la Administración local difícilmente po-
drá esperar por más tiempo ante la cre-
ciente gravedad de los problemas que
se plantean: en el orden político, la in-
diferencia de los administrados ante las
instituciones municipales; en el orden
fiscal, la insuficiencia hacendística para
atender los servicios obligatorios: en el
orden demográfico, una intensa emigra-
ción de los municipios rurales a los ur-
banos, creando dificultades en unos y
otros.

El autor es secretario tic un municipio
rural de Soria y ha emprendido la tarea
de examinar los problemas específicos
de los municipios rurales, cara a una
planificación indicativa de la economía
española que por fuerza repercute en es-
tos pequeños municipios. Pero la obra
es de más ambición, porque de las tres
partes de que consta, sólo en la última
se ocupa de lo que denomina "planifica-
ción política del municipio como motiva-
ción del desarrollo".

Pese a lo concreto del tema, no duda
el autor en dedicar la primera parte de
su obra al estudio especulativo de las
tendencias asociativas del hombre, ori-
ginadas por necesidades, a la vez, espi-
rituales y materiales. En esta dirección
se ocupa del municipio como órgano de
satisfacción de las necesidades afiliati-
vas de la especie humana, a través de
una serie de reflexiones, en las que, a
veces, más parece transparentarse una
preocupación poética acerca de la ínti-
ma soledad del hombre, como de la in-
terpretación de la teleología de sus ac-
tos, que una rígida investigación cien-
tífica de la base asociativa que está en
la raíz del municipio. Quizá radique aquí
la dificultad del engarce de esta pri-
mera parte de la obra con el tema que
refleja su título, lo que no deja de
causar cierta confusión, a la que con-
tribuye la oscura redacción de algunos
párrafos.

Con esta ascensión al terreno de los
principios sociales, que son basamento
del municipio, las apelaciones al Dere-
cho natural resultan inevitables y fre-
cuentes, como también sucede con cier-
tos principios de Derecho político to-
místico, ideal y trascendente, bien di-
ferente del Derecho político real y de
equilibrio de poderes de MONTESQUIEU,
en que se inspiró, en principio, la cons-
titución del municipio español, inspira-

do en la «comuna» revolucionaria de
Francia.

Interesante resulta el examen del De-
recho administrativo como estructurüdor
normativo del ente municipal. Notamos
en él la utilización de fuentes periclita-
das y la omisión de los administran-
vistas que, como GARCÍA DK F.STEHKÍA,.
GONZÁLEZ PÉREZ, BOQIJKRA y MARTÍN-
MATEO, por citar a algunos, s« han enfren-
tado con la problemática que presenta
hoy la vida municipal, que tiene puco,
parecido, tanto en cuanto a su naturaleza
como a su intensidad, con la que contem-
plan en sus obras GONZÁLEZ POSADA,
SANTA MARÍA DE PAREDES, ROYO-VIU.A-
NOVA y otros que cita el autor.

Expuesta la base sociológica del mu-
nicipio, se ocupa en la segunda parle
del desarrollo histórico de su génesis y
evolución en España. El germen del mu-
nicipio enliende que no deriva de las es-
tructuras políticas romanas, sino «de los
recios principios cristianos de los artí-
fices de la Reconquista». Esta afirma-
ción capital y las apelaciones repelidas
al pensamiento de José Antonio para ad-
herirse a la tesis de que el municipio,
la familia y el sindicato «configuran y
delimitan la estructura trascendente dé-
la Sociedad» a lo largo de los tiempos,,
constituyen una tesis sumamente polémi-
ca que tiene mejor encuadre en el terre-
no político que en el científico. Conse-
cuente con esta tesis, expone las vicisi-
tudes de la institución municipal en las
cartas-puebla y la del sindicato en Ios-
gremios. Pero en su análisis no parece
desmentirse el tradicionalmente admitido-
origen romano del municipio, remozado-
por los principios de la Revolución. En
cuanto a los sindicatos actuales, resulta
muy difícil entroncarlos en los gremios-
medievales, de carácter puramente eco-
nómico, y no precisamente de signo po-
sitivo por lo que fueron justamente abo-
lidos por la Constitución doceañista.

La tercera parte es la que, como de-
cíamos en principio, corresponde más-
ajustadamente al tema de la obra que
estriba en la planificación política del
municipio como motivación de desarrollo.

No cabe duda que la tesis es original,
porque el I Plan español de Desarrollo,
inspirado en la experiencia planificadora
francesa, no ha adoptado al municipio-
como célula planifícame, ni siquiera la
región que ha adoptado el V Plan fran-
cés y que ya se había iniciado en las
postrimerías del IV. La técnica de los
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polos de desarrollo que se ha adoptado
entre nosotros no parece que tenga ins-
piración regional, pues su situación pare-
ce que ha venido determinada por otros
factores, además de los económicos.

El autor aporta numerosos datos esta-
dísticos, tomados de las publicaciones de
la Comisaría para el Plan de Desarrollo
•y del Consejo Económico Sindical de
Soria, relacionados con el término de Al-
panseque y con los municipios rurales, en
general, exponiendo las necesidades de
•este municipio como muestra de las de
tantos otros de carácter rural disemina-
dos por toda España.

La obra constituye una muestra de la
inquietud del autor por la mejora de la
situación socio-económica del municipio
en que ejerce su función, que es un tra-
sunto del acontecer español en la Admi-
nistración de los pequeños municipios.

A. M. DIEZ-QUIJADA

GARCÍA-TREVIJANO FOS, José- Antonio:
Tratado de Derecho administrativo,
tomo II. Ed. Revista de Derecho Pri-

vado. Madrid, 1967. 1.250 págs.

El profesor GAUCÍA-TREVIJANO estudia
en el tomo II de su Tratado una parte
muy necesitada de consideración por la
doctrina jurídico-adminislrativa española,
a la que constituye una importante apor-
tación. En efecto, el autor desarrolla la
"Teoría de los Sujetos", realizando su
estudio desde diversas perspectivas, his-
tórica, doctrinal y jurídico-positiva. En
cada uno de estos aspectos, el libro ofre-
ce gran interés, porque si al tratar del
desarrollo histórico de las instituciones
nos da la razón de ser de su configura-
ción actual, y si en el estudio doctrinal
ofrece un cuadro completo de los princi-
pios inspiradores de las mismas, en la
consideración jurídico-positiva, el profe-
sor GARCÍA-TREVIJA.NO desciende, con un
método realista, al estudio del problema
concreto que explica el porqué de la uti-
lización de determinadas técnicas jurídi-
cas. Por otra parte, la teoría de los suje-
tos no se presenta desconectada del con-
junto del Ordenamiento jurídico, sino que
partiendo de su unidad, se fijan las coor-
denadas del mismo; coordenadas que sir-
ven de marco en el que se comprenden
perfectamente las especialidades jurídico-
administrativas.

El autor utiliza una terminología y unos

planteamientos originales en muchos su-
puestos; así sucede en la parle introduc-
toria destinada al estudio de los pilares
básicos del Derecho administrativo; en la
clasificación de los diversos tipos de Ad-
ministración Pública; igualmente, en una
serie de aspectos como el procedimiento
bifásico, los organismos autónomos apa-
tridas, la anulación de actos de las Cor-
poraciones Locales y tantos otros que po-
drían citarse. Esté o no de acuerdo con el
autor, el lector sigue la exposición con
gran interés, porque la obra es rica en
sugerencias, y obliga a meditar sobre los
temas propuestos.

El libro consta de diecisiete capítulos
(XIX a XXXV). Aparte del capítulo XIX.

dedicado a los pilares básicos del Derecho
administrativo, que tiene carácter introduc-
torio de la obra, el resto de la misma
constituye, como se ha dicho, un estudio
de la Teoría de los Sujetos. La amplitud
con que ésta se estudia queda justificada
si se considera que, para el autor, la or-
ganización constituye la clave de la ma-
yor parte de las instituciones jurídico-
administrativas, hasta el extremo de que
debe colocarse como fundamento básico
de la disciplina; en efecto, la organiza-
ción explica la teoría de los actos sepa-
rables en la contratación o la unidad con-
ceptual de la responsabilidad pública (ex-
tracontractual), existiendo asimismo pri-
vilegios subjetivos de la organización en
cuanto tal, independientes de las cláusu-
las exorbitantes.

En los capítulos XX a XXVI se reco-
ge, completado y puesto al día, el conte-
nido de la obra Principios jurídicos de
la Organización Administrativa, que el
autor publicó en 1957. Partiendo del es-
tudio de la organización en general, que
incluye no sólo los principios jurídicos,
sino también los relativos a la Ciencia de
Administración, se hace un estudio del
órgano, considerando ampliamente las di-
ferencias y analogías entre órgano y per-
sona jurídica. Tras efectuar una exposi
ción de las diferentes formas y unidades
orgánicas, tanto desde el punto de vista
histórico como de Derecho comparado,
pasa a considerar las organizaciones per-
sonificadas. Es en este punto donde, dada
la unidad del Ordenamiento jurídico, tra-
ta de la persona jurídica, incluso reela-
borando la doctrina iusprivatista sobre
el nacimiento de la misma; en este mar-
co sitúa y estudia la persona jurídico-
pública, incidiendo en el tema —tan po-
lémico— de la distinción entre entes
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públicos y privados, que realiza sobre la
base de delimitar al ente público por la
concurrencia de dos requisitos —encua-
dramiento en la organización del ente de
cobertura y forma de asociación o fun-
dación—, por lo que afirma que ninguna
persona con forma de sociedad puede ju-
rídicamente adquirir la cualidad de ente
público. Por último, y dentro de esta
parte, considera ampliamente los princi-
pios jurídicos de la organización admi-
nistrativa, tanto los referentes a las
relaciones interorgánicas—competencia, je-
rarquía y colegialidad—, como a las in-
tersubjetivas —-descentralización—.

Los capítulos XXVII a XXXV se re-
fieren específicamente al ordenamiento
español. Tras efectuar una interesante
exposición de los hitos históricos de la
Administración Central española, pasa a
estudiar los distintos tipos de Adminis-
tración Pública, encuadrando cada tipo
de entes de acuerdo con sus competen-
cias primordiales. Así distingue entre:
A.—Administración de cobertura prima-
ria: Estado. I) Administración directa
inmediata: a) Central concentrada, b) Cen-
tra] desconcenlrada. II) Administración
directa mediata: a) Organismos autóno-
mos. 6) Sujetos sin personalidad. III) Ad-
ministración indirecta: Corporaciones y
Fundaciones distintas de los grupos an-
teriores. B.—Administraciones de cober-
tura secundaria: Provincia y Municipio:
I) Administración directa inmediata.
II) Administración directa mediata: Or-
ganismos autónomos y sujetos no perso-
nificados. III) Administración indirecta.

El sólo enunciado de esta clasificación
ya descubre el intento de trazar un cua-
dro amplio que permita el adecuado en-
cuadramiento de los variados tipos de
personas jurídico-administrativas. Si bien,
dada la amplitud de este estudio, no se
puede realizar una consideración detallada
de cada aspecto del mismo, sí conviene
señalar aquellos puntos que, poco estu-
diados hasta el momento por la doctrina
española, ofrecen un particular interés.

Especial relieve adquiere el tratamien-
to que se hace de las Entidades F.stata-
les Autónomas —organismos autónomos,
servicios administrativos sin personalidad,
empresas nacionales—. Con referencia a
los organismos autónomos, el autor ofrece
un examen de su régimen jurídico, que
tantos problemas suscita en nuestro de-
recho. Así, plantea la existencia de lo
que denomina «organismos autónomos
apatridas» para indicar la fuga de la ley

general, estudiando las cuestiones jurídi-
cas relacionadas con los mismos; el
problema de su personalidad de carácter
limitado; el problema de la aplicabili-
dad del ordenamiento genera] de la Ad-
ministración directa inmediata a estos
organismos; los caracteres e intensidad
de la tutela, que le llevan a calificarla
más bien de relación de dirección; y
tantos otros más que podrían citarse.

Asimismo, la relación de los entes de
cobertura primaria —Estado— y los en-
tes de cobertura secundaria —Provincia.
Municipio—, da lugar al estudio de las
diversas técnicas de tutela; en este as-
pecto ofrece particular interés el proble-
ma de la anulación de oficio de actos
de estas entidades locales y el régimen
del procedimiento bifásico. En el primer
aspecto surge el problema de la posible
aplicación de los artículos 109 y 110 de
la Ley de Procedimiento Administrativo,
que el autor resuelve afirmativamente, re-
sidenciando la competencia resolutoria
en los propios entes locales. En el segun-
do aspecto —procedimiento bifásico—,
parte de la distinción entre los supuestos
de aprobación en sentido estricto —sn
que existen dos procedimientos—, y aque-
llos otros en que existe un único proce-
dimiento estructurado en dos fases: lo-
cal y estatal; de esta distinción se de-
ducen importantes consecuencias prácticas,
a efectos de la aplicación del artículo 29
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, referente a la legitima-
ción pasiva.

Por último, debe señalarse el estudio
que se dedica a una parte de los sujetos
administrativos poco examinada por la
doctrina, que el autor encuadra en lo
que denomina Administración indirecta
de los entes de cobertura. Después de
ofrecer una panorámica general de su ré-
gimen jurídico, entra en el estudio con-
creto de las Corporaciones (Colegios e
Institutos profesionales de funcionarios.
Comunidades de regantes, Cámaras de
Comercio, Industria y Navegación, Cáma-
ras de la Propiedad Urbana...) y Funda-
ciones Públicas (Fundaciones Asistencia-
Íes, Cajas de Ahorro Popular), así como
de las Mancomunidades y Agrupaciones
Intermunicipalcs y Consorcios.

En resumen: el libro ofrece una vi-
sión completa de la Teoría de los Sujetos.
un estudio pormenorizado del encuadra-
miento y régimen jurídico de las diver-
sas personas jurídicas que constituyen la
Administración Pública, un examen de
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problemas concretos de gran trascenden-
cia práctica. Debe destacarse su impor-
tancia no sólo por la labor de síntesis
que supone, sino por el trabajo de análi-
sis de problemas y aspectos poco estu-
diados por la doctrina; la ingente labor
realizada pone de relieve el profundo co-
nocimiento que posee el autor de nuestro
Ordenamiento jurídico-positivo. Por otra
parte, la diversidad de problemas trata-
dos, junto con el estilo —directo, colo-
quial— que emplea, permite calificar este
volumen II de obra abierta, que induce al
lector a participar en el estudio de los
temas tratados, a sacar consecuencias de
problemas sugeridos, a adoplar una acti-
tud —en ocasiones polémica— ante las
soluciones propuestas. Por lodo ello, el
lomo II de este Tratado de Derecho Ad-
ministrativo constitme una aportación im-
portante a nuestra doctrina jurídico-admi-
nistrativa.

Rafael COMEZ-FERRER

GONZÁLEZ - BERENGUER URRUTIA, José
Luis : La reparcelación y otros estu-
dios sobre urbanismo y vivienda.
Editorial Municipalia. Madrid, 1967,
364 págs.

I.a presente obra reúne una serie de es-
tudios sobre temas urbanísticos llevados a
cabo por GONZÁLEZ-BEHENCUEK URRUTIA,
profesor de Derecho Adminis ralivo de la
UniveYbiila'.l de Navana y aboga-ío de Sos
Colcgos de Madrid y San Sebastián.

Tras una breve "Introducción", en la jue
el autor justifica con brevedad la publi-
cación de su libro, Capítulo I, titulado
«La solución socia'.izadora, única v/a po-
sible», se dedica a la defensa de la socia-
lización como el instrumento más efLaz
de lucha contra la especulación. Su con'.e-
nido es un firme, y a veces apasionado,
.alegato en favor de la socialización, como
con.ccuencia de la grave situación existen-
te en nuestro país en !o que se refiere al
tráfico de lo;- solares y contra la que vie-
nen clamando voces de los más diversos
frentes y procedencias. Los aciua es medios
•de represión de la especulación inmobilia-
ria son objeto fie duras críticas, ya que
«resulta verdaderamente injanli1 pen'ar que
se lucha por la absorción o la desaparición
de las plusvalías medante la imp'antadón
de impuestos s?bre la venta de terrenos»;
y por lo que rispecta a la figura del tan-

teo favorable a la Administración en las
operaciones de transmisión de bienes in-
muebles, si bien se la puede considerar
«la medida más inteligente — í l ima de las
medidas liberales, o, mejor, primera de las
medidas socialistas— para evitar la e pc-
cidación», hay que considerarla como in-
segura e insuficiente, pue.to q-ie só'.o pue-
de funcionar den;ro de un «mercado no
tenso» ríe solare?, rechazándose en todo ca-
so la postura de los que entienden que,
conjugando el derecho de tanteo con el
impuesto de plusvalía hasia alcanzar éste
un nivel del 100 por 100, quedarán elimi-
nados los abusos y desórdenes especula-
tivos.

El núcleo del Capítulo lo constituye el
desarrollo de la tesis socializadora del au-
tor, que examina sus variados aspectos,
arrancando de ?u fundamento dogmálico-
jurídico y moral, p.ira a continuación se-
ñalar sucesivamente «el alcance geográfico
de la acción soc alizadorn», «la cuantía de
¡as indemnizaciones» a conceder a los pro-
pietarios, la forma de llevar a cabo « te
enajenaciones» de los terrenos expropiados
y urbanizado? y, por fin, «la ¡inanc'aaón
del sistema». Después de la mención de
«otros argumentos en favor de la sociali-
zación", que son de menor enlidad, el Ca-
pítulo termina con una cadena de conclu-
siones recapitu'adoras, tales como, por
ejemplo, «la conversión, del sw;lo urbaniza-
ble en suelo de propiedad públca no es
ningún imposible», «la rocializaóón es el
único modo de lograr celeridad en el pla-
neamiento y la urbanización», «la finan-
ciación no es problema insuperable», lo que
está en juego es «el problema de la dig-
nidad, la calidad y la alegría en nuestras
futuras ciudades», y «en ma'eria de orga-
nización del régimen del suelo urbano id
solución es la colectivista».

El Capítulo II se titula "¿Está vigente
la Ley de! Suelo?», y en él se plantean
los problema? y cuestiones que surjen de
la aplicación de dicha Ley. Una trilogía de
supuestos esiablece GONZÁI.KZ-BERENCUER,
a saber: a) casos en que la Ley no es
todavía de aplicació i. "bien porque ev.den-
temenle resulte imposible aplicarla, dada
la imperfección de su texto, bien porque
expresamente se Itable en él de la necesi-
dad de un Reglamento»; b) casos en que
la Ley ya no está en vigor al haber sido
modificada por normas po teriore;; y c) ta-
sos en que se debate el grado de vigencia
de la Ley en los lugares y sitios en los
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que no se ha llegado a redac ar un Plan
general. Esta tercera hipótesis es la más
interesante, ya que se trata de averiguar
«hasta qué punió es cierta la idea, muy di-
jundida, por cierto, de que mientras no
haya Plan general la Ley del Sue'o no es
aplicable». A estos efectos, el autor e:tudia
detalladamenie los anículos que son y no
son aplicables mientras no exisla flan ge-
neral, para finalizar diciendo que la inexis-
tencia ¿e éste perjudica a la Admnibtra-
ción y a los pariicu ares, por lo que sería
conveniente intenlar que todos los Ayunta-
mientos contaran con su correspondiente
Plan, arbitrando's pura ello los medio.-;
adecuados de índole legal y económica.

El Capítulo III aborda el tema de "Las
áreas metropolitana*». En primer termino
se citan las soluciones legales propues'as
para la organización administrativa de as
grandes ciudades, hacicn 'ose e?p:ci.il hin-
capié en «la constitución de Consorcios
con fines urbanísticos:, y en «h creación
tic un ente de carácter estatal para Id
coordinación de todos los servicios de una
zona cuya cabecera la constituye una mega-
lópolis (¿rea me'ropolitana)». De modo más
concreto. GONZÁLEZ-BKREXGUER expone la
solución fija ja para Madrid, describiendo
sus antecedente?, así como los múltiples
aspectos orgánico, funcional, económico de
!a Gerencia de Urbanismo, «audaz crea-
ción, debida a una aiortunada combinnción
de normas y de hechos». Junto a la fórmu-
la gerencial madrileña se sitúa «la solución-
consorcio^ entre varios Ayuntamientos, de
la que se traza tm peq/ieño esquema de tu
competencia y de su organización para el
cumplimiento de sus respectivos fines.

El capítu'o IV se enfrenta con la cues-
tión poco conocida de tl.as emprens mixtas
íirbinizadora?», fi.incnn «muy poco usada en
España y de insospechadas posibil dades».
La motivación del capítulo ralica en la
postura adoptada por !a Dirección General
de Administración Local, que se declara
c-ntraria a la formación de empresas mix-
tas urbanizadoras, a tenor del artículo 138
de !a Ley del Suelo, si no se verifica pre-
viamente Ja municipalización de la activi-
dad correspondiente, criterio que el pro-
fesor navarro manifiesta no compartir. Pri-
meramente se traza el planteamiento teórico
de la creación y funcionamiento He empre-
sas mistas dedicadas a la tarea urbanizado-
r3 dentro de "las nueras jornias de actuar
de la Administración», aludiéndose al re-
quisito previo de la municipalización si se

utilizan los moldes de actuación urbanísti-
ca previstos en el artículo 138 de la Ley
del Suelo, para, a renglón seguido, deter-
minar la naturaleza y esencia de la em-
presa mixta como til. Se señalan «la nor-
nvitiva a aplicar», los trámites a seguir, así
como «los acuerdos de contenido urbaní -
tico» que debe lomar el Ayuntamiento, pro-
poniéndole a continuación un «estudio de
la praxis" que viene a ser, siguiendo las
prevcneio;:es del Rcg'amento de Servicios
de las Corpino-iones Locales, un mo lelo
de expediente liara la constitución de una
empresa mixta urbanizadora «dedicada a h
puesta en valer de terrenos y ulteriores
operaciones mercantiles derivadas de esta
puesta en valor y cuyo carácter mixto se
deduce del hecho de que en la misma in-
tervienen en un pie financiero dj igualdad
un Ayuntamiento, aportando terrenos ur-
banizable.i, y una empresa urbanizadora,
aportando un plan parcial completo de los
mismos,>.

El capítulo V trata t'vl «Estudio de ia
situación fiscal de la actividad conslructora
de viviendas». Érente al criterio de los que
erróneamente piensan que la disminución
de la protección estatal a la construcción
de las viviendas a raíz de ¡as medidas toma-
das por el Gobierno supone la desaparición
de toda suerte de ventajas fiscales se <n-
cuenlra el criterio más acertado de que
«tal protección ha desaparecido en cuanto
estimulaba la construcción, pero subsiste,
casi en ingua1 grado, en cuanto estimula las
urbanizaciones previas,'; hecho é-te que c-
ignorado por los empresarios constructores,
por lo que «es lásvma que una protección
estatal que todavía subsiste se esté desper-
diciando». En lo que se refiere al «fomen-
to de las urbanizaciones», sobre «el s:ste-
ma de ¡omento en la Ley del Suelo» en ¡us
artículos 189 a 1% incide de lleno la re-
forma tributaria de 19fil-, con su nueva nor-
mativa de «la contribución territorial ur-
bana», «el impuesto sobre las transms ones
patrimoniales», «el impuesto sobre actos ju-
rídicos documentados» y «el impuesto so-
bre tráfico de empresas». «Teóricamente
—ercribe GONZÁLEZ-BERENCUER— ha que-
dado demostrado, creemos, que incluso no
acogiéndose al régimen de viviendas de
protección estatal, el constructor que ut-
baniza íntegra y anticipadamente goza de
unos beneficios fiscales sin duda menores
—aunque no mucho menores— que los que
disfruta el acogido a dicho régimen de vi-
viendas. En la práctica, sin embargo, nos
tememos que la cuestión sea muy dijeren-
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íe». La causa de ello descansa en que has-
ta el Decreto de 30 de junio de 1966 no ha
habido normas sobre las exenciones y re-
ducciones a los urbanizadores, mientras
que, por el contrario, eran numerosas las
relativas a las viviendas de protección ofi-
cial. El rilado Decreto de junio del 66 es
objeto de un minucioso examen a través
de sus distintas repercui iones en el orden
práctico y de las incidencias que ocasiona
su utilización y ap icación, clausurándose
el capítulo con tres epígrafes que versan,
respectivamente, sobre «el problema de la
Ley Castellana», ida Ley del Suelo antes
del Decreto de 30-VI-1966» y «eZ Decreto
de 30-V1-1966».

El VI y último Capítulo se consagra a
«La reparcelación», «pieza fundamental»
en 'a dinámica urbanística, tal como ha
sido regulada en el Reglamento de 7 de
abril de 1966. Para el autor, la reparcela-
ojón «es un arma al servicio de la justicia»
y se la puede inscribir «e« ese gigantesco
marco de esfuerzos por lo justo, uno de
cuyos elementos es la lucha contra la es-
peculación». No obstante su gran importan-
cia, la reparcelacién «es una técnica muy
difícil, muy complicada» y además «es una
operación fundamentalmente "ínter priva-
tos"», pues la Ad.-nini.tración sólo inter-
viene después dul fracaso de los particula-
res. A lo largo del capítulo el autor va ana-
lizando el «ámbito del Reglamento», «clases
de reparcelación», o el modo de proceder en
la reparcelación», «efectos de la reparcela-
ción», «la colaboración privada», «la nor-
malización de fináis» y «la impugnación
de la reparcelaciónn, comentando en cada
apartado los respectivos artículos de la Ley
del Suelo y del nuevo Reglamento.

El libro que reseñamos tiene una parte
final compuesta de dos capítulos. El prime-
ro de ellos viene a ser una «Recapitula-
ción», en la que GONZÁLEZ-BERENCUER in-
dica que los temas tratados poseen vn
denominador común: «ludiar con las ar-
mas que el Derecho urbanístico —incluso
el Derecho urbanístico español vigente, aun-
que parezca increíble— brinda, para evitar
que las ciudades en que han de vivir nues-
tros hijos y los hijos de nuestros hijos sean
monstruosas». El problema más apremian-
te —subraya— no es la especulación sino
«la anarquía y mal gusto en el crecimien-
to de la aglomeración urbana», ya 'ine
aquélla es pasajera, mientras que el des-
orden urbanístico adquiere carácter perdu-
rable. El otro Capítulo, con el que termi-
na la obra, bajo el título de «Apéndices»,

recoge los textos del Decreto 1.006/1966,
de 7 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Reparcelaciones de Suelo
afectado por Planes de Ordenación Urbana,
y del Decreto 1.744/1966, de 30 de junio,
que regu a los beneficios tributarios en la
Contribución Urbana, Recargos y Arbitrios
locales concedidos por la Ley del Suelo.

Vicente GONZALEZ-HABA

GUAITA, Aurelio: Derecho administra-
tivo especial, tomo IV. Librería Ge-
neral. Zaragoza, 1966. Un volumen
de 372 págs.

El profesor GUAITA se aproxima a la
terminación de su Tratado de Derecho
administrativo especial. Y aun cuando
supongo que ya se habrá dicho lo mismo
en recensiones de tomos anteriores, aún
así me parece preciso comenzar esta se-
ñalando que se trata de un libro distinto
de lo publicado hasta ahora, único en su
género y muy necesario. Un tratado rela-
tivamente breve que cubre de modo efec-
tivo y eficaz la zona más frondosa de la
legislación española, reduciendo a uni-
dad en cuanto posible y, al menos, re-
conduciendo a sus principios fundamen-
tales, la multitud de normas sobre los
variados aspectos de la vida nacional en
que intervienen particulares ramas de la
Administración o que se relacionen con
la acción administrativa.

F,n su camino hacia la terminación de
la obra el autor recorre, en este tomo,
las etapas correspondientes a la indus-
tria (industrias en general, energía, pro-
piedad industrial), el turismo, el comer-
cio interior y exterior y las comunica-
ciones y transportes (terrestres, marítimos
y aéreos).

La exposición es sencilla, clara, peda-
gógica. El autor hace las necesarias re-
ferencias a la historia inmediata de la
legislación, de los institutos y de los ór-
ganos administrativos, y así también, cuan-
do ello es útil, al Derecho comparado.
Pero la casi totalidad de la obra versa
sobre Derecho español actual. En ella
el copioso material legislativo se expone
sintetizado con inteligencia y en forma
orgánica, incluidas en el texto las normas
más características, y en las notas (jun-
to con la bibliografía —realmente exhaus-
tiva la española de algún interés—y se-
lecta jurisprudencia) las disposiciones
complementarias. Consigue, así, una sin-
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tesis diametralmente distinta del centón;
de la transcripción inconexa y literal de
preceptos que se supone importantes, ali-
neados uno tras otro, característica de
tantas obras anteriores. Pues en ésta se
define, se explica el instituto, se desti-
lan y sitúan los grandes principios, se
extrae la sustancia común del conjunto
de las regulaciones particulares y se in-
sertan éstas en un sistema. Desde luego,
el autor en su exposición emplea muchas
veces (evidentemente, y ello es necesa-
rio) las palabras de la ley, pero incluidas
en explicaciones de su significado y sin
perder de vista los principios, di: modo
que el conjunto representa una reelabora-
ción hecha sobre los preceptos esencia-
les, más formativa que informativa —aun
siéndolo mucho—. y mucho más llena de
relaciones c implicaciones que la mera
transcripción al uso.

La obra, nacida de la enseñanza y a
ella destinada tiene, además de su valor
pedagógico indiscutible, gran valor prác-
tico, por cuanto informa a quien la con-
sulta de todo lo fundamental en legisla-
ción y bibliografía relativas a la materia
que le interesa, y le explica los princi-
pios que la gobiernan: ellos representan,
frecuentemente, el único hito estable para
la interpretación de leyes circunstancia-
les y cambiantes.

Son muchos e interesantes los puntos
de vista personales en el libro que co-
mento: resulla imposible, en los límites
de esta reseña, dar una idea de tantos
como aparecen a lo largo de la exposi-
ción, a veces en función de complemen-
to interpretativo del autor a las leyes vi-
gentes, de modo que el no especialista
puede, incluso, considerarlos como algo
natural, evidente, cuando en realidad re-
presentan un trabajo importante de her-
menéutica e incluso de construcción, so-
bre temas inéditos o discutidos. La fre-
cuencia de estas opiniones propias en el
texto y en las notas de la obra es ya un
indicio de su originalidad y valor.

Por señalar algún extremo concreto,
indicaré el estudio, fino y original, que
el profesor GI/AITA hace del concepto y
naturaleza de la propiedad industrial y
de las relaciones del Derecho civil y el
administrativo en esc campo. El acepta
que se trata verdaderamente de una pro-
piedad, por ser aplicable a la industrial
el artículo 318 C. c.pero propiedad do-
tada de numerosas e importantes pecu-
liaridades, dehido a su inmaterialidad
y al papel esencial que juega en este

campo el Registro de patentes y signos
distintivos. Este Registro representa pre-
cisamente el entronque de la propiedad
industrial con el Derecho administrati-
vo, aparte la función social importante
y evidente de aquélla, que exige la in-
tervención de la Administración. Final-
mente, los certificados, patentes o ins-
cripciones son actos administrativos de
naturaleza concesional, la cual explica
que se otorguen sin perjuicio de tercero;
la existencia del canon, y la caducidad
por falta de explotación o utilización.

Creo que podemos estar de acuerdo con
esta tesis. En particular, no me parece
que el concepto de concesión y el de
propiedad se repelan indefectiblemente.
Tenernos aquí un caso en que la realidad
se burla de las construcciones jurídicas
excesivamente cerradas y esencializadas.
Hay, con todo, entre las afirmaciones del
autor, una acerca de la cual cabría ulte-
rior análisis, a saber, si realmente la
propiedad industrial nace ex nihUo, o si
en algunos casos —por ejemplo, el de la
invención— hay un quid anteriormente
existente, igual que en la propiedad inte-
lectual, con un cierto valor autónomo y
que, por tanto, no se limita a ser mero
requisito de la concesión.

Otro punto, entre tantos más, en el que
hay notable aportación personal, el de
la naturaleza de la zona marílimo-terres-
tre, cuya propiedad pública defiende el
profesor GUÍITA con buenos argumentos,
señalando las incoherencias de la legis-
lación española, que lleva a admitir, cir-
cunslancialmente, excepciones de difícil
calificación. El autor ha manejado en este
punto, ágil e inteligentemente, los textos
en presencia.

La obra constituye un señalado servi-
cio a la enseñanza: formará licenciados
en Derecho con conocimiento científico
de la materia administrativa; les ayuda-
rá a discurrir bien sobre ella; les situa-
rá en nivel superior para contemplar en
su conjunto cualquier regulación concre-
ta. Mas también ayudará a los prácticos
a enfocar la interpretación de la ley para
la resolución del caso controvertido, o
les informará de la legislación y sus vi-
gencias, o de la literatura y la jurispruden-
cia importantes sobre cualquier extremo.
Será un libro clásico en la literatura ad-
ministrativa española, que emplearán los
escolares para su iniciación, y consulta-
rán los juristas para iniciar cualquier es-
tudio o recurso.

Es ya, sin duda —y de ahí su vocación
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de libro clásico—, el coronamiento de
una etapa de la doctrina española, en la
que una nueva generación de administra-
tivistas ha perfeccionado los métodos y
ícdnbludo el esfuerzo, sobre todo en los
años que llevamos de publicación de esta
REVISTA. Gracias a ésta y a aquél tenemos
hoy un acervo de estudios monográficos
que sirven de contraste a la doctrina y la
hacen más estable y uniforme. Dicho sea
ello asimismo en elogio del autor, que es
uno de los representantes más caracteri-
zados de la nueva generación.

José Luis LACRVZ BERDEJO

HUBER, Ernst Rudolff: Administra-
ción autónoma de la Economía. Co-
lección Estudios Administrativos, nú-
mero 32. Escuela Nacional de Admi-
nistración Pública. Alcalá de Hena-
res, junio 1967.

AI contrario que en otros trabajos de
la misma colección, no se adelanta nin-
gurw nota introductoria sobre el autor
ni los propósitos buscados por éste con
su obra, aunque los mismos se deducen
fácilmente ya por el simple hecho de
leer sus primeras líneas, en donde se
formula un concepto de lo que entiende
por Administración autónoma de la eco-
nomía : la ordenación de sus propios in-
tereses por parte de las entidades, cor-
poraciones y restantes organismos actuan-
tes en la vida económica bajo su pública
responsabilidad y la sujeción al Estado.
En seguida pensamos en algunos ejem-
plos que de este tipo de Administración
y con carácter de vanguardia presentó
nuestro pais en los aprovechamientos de
las cuencas hidrográficas, constituidas
bajo forma de Confederaciones que pre-
tendían agrupar los intereses mediante
.-11 representación de los beneficiarios de
las aguas, que tuvo poca fuerza expansi-
va, hasta que. llevado a otro terreno (con
la creación en los EE. UU. de la «Ten-
nessee Valley Authority-TVA"). se quiso
de nuevo replantear en nuestro país.

El autor en las primeras páginas in-
siste una y otra vez en lo que entiende
por el título de su obra. Autonomía no
significa desvinculación. En consecuen-
cia, la Administración autónoma de la
economía no es ningún principio de opo-
sición (pág. 12): «más bien presupone
que sus órganos o funciones contribuyen
por sí mismos a la activación y al forta-

lecimiento del Estado, pero también, al
mismo tiempo, presupone o implica que
el Estado reconozca esos órganos como
titulares legítimos de Administración Pú-
blica y les confiera una legítima posi-
ción dentro del todo constitucional». Pri-
mero, los gremios; más tarde, las Cor-
poraciones, los sindicatos, en cierto sen-
tido, son formas históricas cobijadas ba-
jo esta Administración.

Es original el planteamiento del autor
cuando analiza quiénes son los sujetos
de tal Administración; lo serán sólo
aquellos que lo sean a su vez de la acti-
vidad económica y todos recordamos que
en los manuales más sencillos de Eco-
nomía se enumeran como elementos de
la «producción económica»: la tierra, el
capital y el trabajo, tríada clásica, como
se la ha llamado, a la que Edwing CAN-

NA.M añadió "la cuarta rueda: el empre-
sario». De estos cuatro elementos hay
dos personales, que son los sujetos que
buscamos: los trabajadores y los empre-
sarios. Esto no significa, aclara el autor,
que ambos sujetos deben intervenir siem-
pre de manera aue un órgano en que
intervengan o veamos empresarios, forzo-
samente han de aparecer Jos trabajado-
res. Estos tendrán tal carácter en los
asuntos que les afecten, como seguridad,
asistencia social; regulación jurídico-so-
cial de los salarios; organización del tra-
bajo- etc. A sensu contrario, significa
que la Administración autónoma es una
Administración exclusiva de empresarios,
dado que tal Administración tiene su
encaje dentro de un cierto sistema eco-
nómico: el que se ha dado en llamar
desde EUCKEN y, sobre todo, EHHARD,
como «economía social de mercado», y
en el que tienen categoría principal de
actores los empresarios, (jue procurarán
guardarse "zonas de reserva" para su ex-
clusivo entendimiento (razón de existen-
cia de las Cámaras de Comercio e In-
dustria, y que últimamente en España se
ha esgrimido por éstas cuando se las
proponen planes de integración a la Or-
ganización Sindical).

Si sabemos quiénes son los sujetos, el
siguiente eslabón será el fijar el objeto
de esta Administración: no es otro que
«el derecho (de tales sujetos) a hacerse
cargo autónomamente de sus asuntos»
(página 18). Mas ¿cuáles son tales asun-
tos? Serán «los radicados en la esfera
de la empresa en su aspecto económico
y no en su aspecto técnico interno»,
pues a fin de cuentas estos últimos de-
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penden de los primeros: «la capacidad
de prestación social de la empresa en su
aspecto interno depende inmediatamen-
te del éxito en el mercado de la empre-
sa en su aspecto económico externo». E¡
problema clave, no obstante, está en la
siguiente pregunta: «¿Cuál es la nítida
frontera entre los asuntos estatales y los
asuntos propios de la Economía?» La res-
puesta no puede ser tajante, pues depen-
de de los conceptos que se tengan sobre
la ordenación social.

Sin embargo, la respuesta que se dé
depende y es aquí donde el libro ya co-
mienza por adquirir ese interés polémi-
co y aún simple interés para todo estu-
dioso u observador de esa Administra-
ción de nuestros días, cada vez más en
su papel de Leviathan, y sobre la cual
el autor se define claramente escribien-
do que «para la distribución de las ta-
reas administrativas entre la Administra-
ción estatal de la Economía y la Admi-
nistración autónoma de la misma, debe-
ría tenerse en cuenta el principio de
subsidiariedad. Es decir, la competencia
administrativa debería corresponder a
las asociaciones de menor ámbito, o sea,
a Ins organizaciones de Administración
autónoma en todos los casos en que la
competencia del Estado no está perento-
riamente exigida por intereses comunes
predominantes».

Esos sujetos, con «su derecho a regu-
lar sus asuntos propios», constituyen una
rama de la Administración Pública. Así
lo aclara el autor, aunque pudiera sobre-
entenderse esta especificación dentro de
la expresión de «Administración autóno-
ma». Y esta especificación es de conte-
nido, delimita aún más el objeto, porque
por ella sólo será objeto aquello que
presenta interés público, común. Esto es
independiente de que actúen siempre im-
perativa y soberanamente, pues hoy ya
no hay identidad entre ambos términos y
la misma Administración estalal no pier-
de tal condición por el uso de fórmulas
jurídico-privadas, lo que permite que
dentro de la Administración autónoma
entren no sólo Corporaciones de Derecho
público, «sino también asociaciones u
órganos de estatuto jurídico-privado».
HUBL'K da una denominación a estos ór-
ganos: los llama «órganos vicarios». Al
estar dentro de la Administración públi-
ca o estatal, están al mismo tiempo bajo
su fiscalización.

Las ventajas de la nueva construcción,
del montaje de una Administración au-

tónoma de la Economía, son numerosas
y relevantes. Por de pronto, HUBER la
califica como «un poder intermediario»,
con lo que estaríamos retrocediendo a la
situación anterior a la reforma napoleó-
nica, cuando TOCQUEVILLE en su análisis
ponía como características de tal refor-
ma la idea de centralización y como esen-
cia de ésta, «la desaparición de los po-
deres intermedios». Vemos que en el
autor están seguras las ideas de descen-
tralización, colocándose así en ese mo-
vimiento generalizado de buscar una ma-
yor participación en la gestión de todos
los ciudadanos que tiene ecos pontificios.
Frente a una planificación central (como
en los primeros planes franceses de des-
arrollo) se tiende a convertirlos en re-
gionales («deberá haber tantos planes
como regiones», según el ministro fran-
cés de Equipamiento, E. PISANI); frente
a cualquier decisión económica se busca
la cooperación mediante el informe pre-
vio o la consulta de los interesados. To-
das son manifestaciones de lo que los
americanos llaman «intervención en el
"making-process decisión"». «Los órga-
nos y funciones de la Administración
autónoma de la Economía superan el ca-
rácter antinómico-dualista de un sistema
que descansa en la oposición Estado-so-
ciedad o Estado-economía; esos órganos
y funciones constituyen una ordenación
que trata de establecer la conexión glo-
bal, institucional y funcional de los sec-
tores políticos, económicos y sociales. En
ese sentido, la Administración autónoma
de la Economía es un instrumento esen-
cial de la integración social, económica
y política» (pág. 3¡). Son sumamente in-
teresantes las consideraciones que sobre
este punto hace el autor en las siguien-
tes páginas. Estamos de acuerdo con él
cuando afirma: «Dado que la Adminis-
tración autónoma de la Economía lleva
a formas legales y públicas de la repre-
sentación de los intereses económicos, se
convierte en un contrapeso frente a las
influencias de entre bastidores del "lob-
bysmo" y de los "pressure groups"; crea
influencias manifiestas, p e r o también
promueve manifiestas responsabilidades;
despierta el espíritu comunitario y el
sentido de ciudadanía, otorgando a la
libertad una dimensión profunda que la
convierte de fuerza que aleja del Estado
en fuerza que al Estado lleva. Por me-
dio de la Administración autónoma se
concilian la libertad y regulación orde-
nadora... No se asegura la primacía de
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los intereses públicos por los medios de
las relaciones sociales y jurídicas de po-
der, sino por la libre cooperación y la
libre ordenación». «El principio de Ad-
ministración autónoma de la Economía
niega que los principios de libertad in-
dividual o del sometimiento al Estado
posean por su parte validez exclusiva en
el sentido de que prohiban o impidan una
cooperación corporativa u orgánica de
fuerzas autónomas, donde esta coopera-
ción constituye la forma adecuada de
una combinación de libertad y sujeción.»

El ordenamiento económico aparece
entonces construido sobre un trípode y
es aquí donde se muestra uno de los
fines perseguidos por el autor, que con
la construcción que nos propone de Ad-
ministración autónoma busca el poner
orden y «racionalidad» en un campo has-
ta ahora, a pesar de los planes, tan poco
racionalizado. La Economía —nos dice—
se estructura sobre tres elementos: la
empresa, la Administración autónoma y
la estatal. Reconociendo a la primera,
se obliga al Estado y a la Constitución
a reconocer y garantizar una serie de
derechos, cuales son: el derecho al libre
despliegue de la personalidad (o derecho
a ejercitar una actividad comercial); la
libre propiedad empresarial; el derecho
de empresa (derecho a organizarse, como
tal empresa); la libertad económica de
contratación; libertad de asociación eco-
nómica ; libertad de competencia econó-
mica. Delimita algunas posibles confu-
siones que pudieran nacer con otras fi-
guras frente a la Administración; es el
caso de los «cártels». Todos esos dere-
chos o «libertades» de las empresas pri-
vadas reciben su confirmación con la
Administración autónoma, «que a su vez
es objeto de competencias de la econo-
mía estatal». Allí donde no llega la fis-
calización estatal, debe hacerlo la de los
órganos de la Administración autónoma,
con lo que el ciclo se cierra y la com-
plementariedad es total. Y donde no hay
fiscalización habrá cooperación. El cam-
po de actuación de esta Administración
autónoma es enorme: cooperativas; al-
gunos trabajos en común —lo que los
economistas llaman «estructuras» o capi-
tal físico—, como son obras de concen-
tración parcelaria, colonización, regadíos,
roturaciones; asociaciones de empresa-
rios, corporaciones de oficios y cámaras
profesionales; organizaciones de merca-
dos —ferias, bolsas—, etc. Se logra así
la fórmula propugnada por urfninislrut:-

vistas y economistas como FORSTHOFF,
GERBER, FECHNER, MENCEB, etc.

Insiste luego el autor en recalcar las
diferencias deducidas de su definición
de lo que es la Administración autónoma
y lo que son las otras formas jurídicas
de Administración que con ella pudieran
confundirse (por ejemplo, con la llama-
da Administración mediata estatal). 1,1
autor amplía lo que una traducción li-
teral de la expresión Administración nos
hiciera entender, para comprender en la
misma, con lo que sus perspectivas y po-
sibilidades se aumentan al infinito, no
sólo la corporativa o aquellas corpora-
ciones que a la manera de las que exis-
ten en ouos campos {e\ territorial con
los entes locales) se les reconoce un es-
tatuto público, sino la Administración
autónoma orgánica (Consejos de Admi-
nistración, juntas consultivas, comisio-
nes). Pasa luego revista a las formas de
esta Administración, en sus dos vertien-
tes, pública y privada, y donde se in-
cluyen una larga lisia de entidades ac-
tuantes en la vida económica, que así
adquieren plena coordinación con el con-
junto del orden social, escapando a cual-
quier marginalismo. Hecha así esta inte-
gración, le permite divagar al autor, por
falta de contraste, sobre su trascendencia
política, que configuraría la economía
'como una entidad que susceptible de ser
representada a modo y como un municipio,
tiene la suya». ¿Es la Economía una
unidad coherente que puede personifi-
carse «y representarse» o es tan sólo un
complejo de intereses, un mero campo
de fuerzas de los intereses operantes en
la misma? HUBKR responde de acuerdo
con la primera parte, lo que le permite
«construir» lo que podrá llegar a ser «el
Parlamento o Cámara de la Economía»
dentro del cuadro institucional político
de un país y más concretamente del su-
yo, Alemania. Las ventajas de esta in-
serción son: el crear una ordenación en
los sectores en que existe de hecho e
inevitablemente un cierto grado de po-
der de grupos organizados, eliminando el
anonimato del poder de grupos, haciendo
aparecer en público a los detentadores
de influencias; en segundo lugar, limita
el poder de grupos al crear competencias
determinadas, y en tercer lugar, refrena
el poder de grupos, sometiendo a sus de-
tentadores a control y responsabilidad
públicos. ¿Es el tercer camino entre el
individualismo y el colectivismo econó-
mico a que tiendo a abouar todcs los
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Estados? La respuesta del autor es afir-
mativa y el resto de su obra, hasta el
final, constituye una «exposición de mo-
tivos» de las ventajas de la misma, llena
de sugerencias y atractivo, porque sin
entrar en los problemas concretos que
plantearía una semejante articulación y
dando por viable la voluntaria sumisión
de todo el complejo sector económico, el
hecho de su formulación y el que su
«mise en scéne» sea posible, nos ofrece
una salida a una multiplicidad de cues-
tiones y problemas que hoy pretenden
resolverse por otros caminos no muy efi-
caces.

V. VÁZQUEZ DE PRADA

MATEOS, María Dolores: La España
del antiguo régimen (Estudios his-
tóricos). Ed. M. Artola. Pase. 0. Sa-
lamanca (Universidad), 1966. 65 págs.

1. Con el título citado se exponen las
primicias de un minucioso trabajo en
equipo, realizado en el seminario de His-
toria de la Universidad de Salamanca,
bapo la dirección del profesor ARTOI.A, ti-
tular de la cátedra de Historia de Es-
paña.

El plan de la obra es un intento deta-
llado de analizar la realidad española del
Antiguo régimen hasta el momento del
asalto burgués a las estructuras del país,
del que se da noticia aquí por el interés
que tiene para el estudio histórico de la
Administración española.

La ambiciosa tarea comprenderá ocho
volúmenes, abarcando, agrupadas por re-
giones, a todas las provincias españolas.
Sus objetivos son los siguientes:

1) Fijar un mapa político-administra-
tivo de la España del Antiguo régimen.

2) Analizar las realidades demográfi-
cas desde comienzos del siglo xvm has-
ta el primer tercio del siglo XIX.

3) Determinar la extensión geográfi-
ca y social del régimen señorial.

4) Ofrecer una descripción básica de
la estructura económica de cada uno de
estos territorios.

Bajo estas directrices históricas y a
modo de «standard» metodológico se nos
ofrece este primer fascículo, referente en
concreto a la provincia de Salamanca y
que ha sido realizado por la señorita Ma-
teos.

2. Respecto al primer punto, la joven
investigadora nos expone la extensión de

la provincia de Salamanca según el cen-
so de 1798 y de una serie de divisiones
posteriores, antes de llegar a la reforma
administrativa de 1833, que frente a lo
caótico de la situación anterior, realizó
una exclusión sistemática de enclaves y
creación de nuevos partidos, con lo cual
«el sistema administrativo se simplificó
considerablemente». Se completa e s t e
primer punto con una indicación acerca
de la desproporción existente entre los
núcleos de población y el número de ha-
bitantes de los sectores señorial y realen-
go (abrumadoramentc favorable al prime-
ro), así como de la distribución geográ-
fica de los señoríos.

3. Con arreglo al segundo punto ob-
servamos que a lo largo del xvm se re-
gistra un aumento absoluto de la pobla-
ción salmantina, al mismo tiempo que
una clara progresión de su participación
en la población española: esta situación
se mantiene hasta principios del siglo xx,
en que se registra un brusco descenso,
que la colocará para 19C0 con la media
más baja de los dos últimos siglos (1,33
en 1960, frente a 2,02 en 1787). La po-
blación arroja un índice de densidad muy
bajo, deduciéndose por ello una acusa-
da dispersión y despoblación.

Del análisis cualitativo resultan muy
interesantes los puntos referentes a la
juventud de la población, duración me-
dia de la vida humana y número de ca-
sadas.

En el estudio de la población activa
se observa un enorme desarrollo del sec-
tor primario frente al secundario y ter-
ciario. «Todo esto evidencia una Salaman-
ca predominantemente rural, con un es-
caso nivel de industrialización y, por con-
siguiente, con un bajo nivel de vida.»
En el aspecto jurídico, la población de
señorío secular (63,04 por 100) domina
ampliamente a la realenga (30,50 por
100) y eclesiástica (6,36 por 100). En
base a las conclusiones sobre el reparto
de la población en el territorio se han
obtenido dos conclusiones muy importan-
tes:

1) Un proceso de ruralización expe-
rimentado en la provincia ("hecho para
el que de momento no podemos adelantar
ninguna explicación").

2) Un aumento de la población se-
ñorial y de la de los pueblos de la pro-
vincia mis pequeños, que caso de com-
probarse con otras provincias podría
echar por tierra la imagen vigente sobre
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la demografía del Anticua régimen en
España.

4. Llegarnos así al tercer punto, el
régimen señorial, apartado que se pre-
senta particularmente problemático, pues
si a fines del siglo xvm la Península
conoce una política de reversión de se-
ñoríos a la corona, «en Salamanca la
cuestión sigue siendo aguda, por cuanto
estos lugares superan en número a los
realengos». Parece ser que entonces Sa-
lamanca se nos presenta como una con-
tracorriente frente a la política de re-
versión cié señoríos a la corona. Y ya en
el terreno jurídico-administrativo consi-
deramos muy interesantes las conclusio-
nes obtenidas (para ello se lia utilizado
como fuente las «Respuestas generales

del Catastro" de ENSENADA) sobre los de-
rechos jurisdiccionales de los señores.
En el campo puramente administrativo
se han estudiado casos "sumamente cu-
riosos"' de jurisdicción geográfica com-
partida y de doble jurisdicción. El lec-
tor de la REVISTA hallará un estudio muy
minucioso sobre los tipos de impuestos,
divididos entre los enajenados a la co-
rona y los derivados de los derechos ju-
risdiccionales que poseían los señores.
Puede deducirse de todo ello que el ré-
gimen señorial de la provincia de Sala-
manca no parece ser tan gravoso como
en otros lugares de España. No obstan-
te, el poder señorial no gozaba de dema-
siada simpatía por parle de los pueblos,
pues "algunos lugares de condición seño-
rial manifiestan su disconformidad con
el sistema, declarándose realengos".

5. En el estudio económico, a que
hace referencia el cuarto punto, nos ha-
llamos con un marcado predominio del
sector agrícola-ganadero sobre las res-
tantes fuentes de riqueza económica. Las
rentas de dicho sector constituían el
89,54 por 100 de la renta total provin-
cial (3,25 por 100 del producto nacional).
A conclusiones muy interesantes lia lle-
gado el estudio sobre la distribución de
tierras en la provincia. El hecho de que
Salamanca aparezca con un alto nivel de
propiedad libre y con una pequeñísima
proporción de tierras de la Iglesia no
coincide con la afirmación que Vicens
VIVES toma de FOINTA.NA y que atribuye
a la provincia de Salamanca la mayor
extensión territorial de propiedad ecle-
siástica en el Reino de León.

Se detallan también los cultivos de
granos y legumbres y se estudian las
producciones de castaña, lino, vino y

aceite. Al llegar al sector ganadero un
pequeño inciso nos indica la utilización
del ganado, así como su aprovechamien-
to para la obtención de la lana, produc-
to más importante de los derivados de la
ganadería. Dado el predominio del sector
agrícola, la industrialización fue escasí-
sima, siendo de destacar la industria tex-
til (incluida la fabricación de sombre-
ros), linera y la de velas de cery. F.l
único comercio existente en la provincia
se basa en la arriería y se dedica funda-
mentalmente al vino. Hay indicios de un
corlo comercio con Portugal en los lu-
gares fronterizos.

6. Obra muy interesante en suma, uno
de cuyos principales méritos radica so-
bre todo en el fuerte contenido de pro-
blemas e interrogantes. Acompañan al
trabajo quince detallados mapas con nu-
merosas indicaciones sobre división ad-
ministrativa, movimientos demográficos e
industria de la provincia de Salamanca.
Uno de ellos es una fotocopia del mapa
de Salamanca de Tomás Lói'KZ de 3783.
Se trata, por tanto, de un trabajo impor-
tante para quien se dedica al estudio de
la Administración Pública, que no es si-
no preludio de una obra de mucha ma-
yor envergadura de próxima publicación.

Pablo J. FDEZ. ALBADALEJO

MINISTERIO DE INDUSTRIA (Secretaria
General Técnica): Legislación in-
dustrial, tomo VII. Propiedad In-
dustrial. Madrid, 1967. 540 págs.

La Secretaría General Técnica del Mi-
nisterio de Industria ofrece un nuevo
volumen de su colección de «Legislación
Industrial», dedicado esta vez al impor-
tante sector normativo de la Propiedad
Industrial, cuya elaboración ha corrido
a cargo de los Técnicos de Administra-
ción Civil José ANDRADE AKNAL y Juan
Antonio MATARÁN ANCUKI.A, que también
colaboraron en la preparación de los vo-
lúmenes anteriores.

El presente volumen ha sido elaborado
siguiendo la misma línea de los anterio-
res, de cuya aparición ya he dado cuen-
ta en esta REVISTA. Sin embargo, es pre-
ciso advertir que la experiencia adquiri-
da a través de ellos ha enriquecido sen-
siblemente la nueva obra, que presenta
novedades de gran interés. La principal
de dichas novedades es, sin duda, la in-
troducción de notas de jurisprudencia al
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pie de cada artículo. No se trata, como
es obvio, de un repertorio exhaustivo de
decisiones jurisprudenciales, cosa que sale
del ámbito natural de la obra, sino de
una selección de los pronunciamientos
mis significativos producidos hasta 1966
La amplitud de este tipo de citas, sin ser
excesiva, es indudablemente suficiente, en
cuanto que permite completar la consulta
de los preceptos legales con las líneas
más importantes de la interpretación ju-
risprudencial, reflejadas en las tres o
cuatro Sentencias más significativas. No
es necesario insistir demasiado acerca de

la utilidad del sistema empleado, en una
materia como la propiedad industrial, evi-
dentemente compleja y casuística.

El volumen está dividido en dos par-
tes: la primera de las cuales recoge las
normas nacionales y la segunda las nor-
mas y convenios internacionales. En no-
tas a pie de página se recogen con pro-
fusión ks disposiciones complementarias
del cuerpo normativo de la propiedad
industrial, cualquiera que sea el Depar-
tamento de que procedan.

La obra ofrece, pues, un conjunto com-
pleto de normas y jurisprudencia sobre
propiedad industrial, llamado a conver-
tirse en un instrumento imprescindible
de trabajo en esta materia, cuya utilidad
viene a ser potenciada por un sistema de
índices, cronológico y alfabético, que fa-
cilitan extraordinariamente su manejo.

Tomás Ramón FERNANDEZ

NEUMANN, Peter: La Administración
reguladora de la Economía, núme-
ro 28. Col. Estudios Administrativos.
Publicaciones de la Escuela Nacio-
nal de Administración Pública. Mar-
zo 1967.

Esta obra ha nacido, nos explica su
autor, en las líneas de introducción, por
sugerencia del profesor FORSTHOFF, y es
una tesis doctoral pronunciada en 1957.
El tema, corno en tantas otras publica-
ciones, al no haber perdido interés, sino
más bien incrementarlo, explica el por-
qué de su traducción y versión espa-
ñola.

Comienza diciéndonos NEUMANN que
la regulación estatal de la economía no
es algo de hoy, hinc et nunc, sino que
ha presentado cierta reiteración a tra-
vés del tiempo, pero cualquiera haya
sido su intensidad, sus formas pueden

cobijarse en dos tipos: el autoritario,
por mandato estatal soberano (por ejem-
plo, caso del mercantilismo) y el indi-
recto (mediante ciertas participaciones
estatales). «La complejidad del concepto
de regulación económica—nos dice—ha
impedido durante mucho tiempo una in-
vestigación sistemática de este importan-
te aspecto de la actividad del Estado, que
crece sin cesar. En realidad no se plan-
tean problemas jurídicos importantes en
tanto no se tropieza con la normativa
del Derecho administrativo y político;
así, en un principio, las decisiones de re-
gulación económica constituyen, sin lu-
gar a dudas, una parte de la política so-
berana del Estado y la activa participa-
ción estatal en el acontecer económico se
rige exclusivamente por las normas de
una ordenación de la economía orientada
en el sentido de un capitalismo privado.»

Fue por acontecimientos bélicos en que
se vieron sumergidos muchos países
cuando apareció la necesidad de una coor-
dinación en esta regulación de le econo-
mía ; dejó de ser esporádica, circuns-
tancial, accesoria, subsidiaria. «La regu-
lación económica ya no es expresión de
la política soberana del Estado, sino me-
dio para la solución de agudas situacio-
nes de necesidad.» Y la derrota en tales
acontecimientos mostró, como totalmente
imprescindible, tal regulación para «po-
der cumplir las obligaciones internacio-
nales». «Comienza a dibujarse gradual-
mente en la relación del Estado a la or-
denación económico-social esa transfor-
mación fundamental que coloca actual-
mente la regulación estatal de la eco-
nomía en un primer plano de interés:
la tradicional abstención del Estado ante
la autonomía de la economía deja paso a
la idea de una obligación estatal de con-
figurar la sociedad y su economía en el
sentido de la creación de un orden me-
jor.» A la idea de «medida ocasional»
(que se definiría por SCHMITT como «un
proceder determinado materialmente por
una situación concreta con un contenido
variable de caso a caso que le niega, por
tanto, la posibilidad de expresar un prin-
cipio jurídico, de estar dominado por la
idea del derecho»), viene a superponerse
la de «plan», «planificación»... El tema
adquiere ya su pleno interés porque su-
pone que, a partir de este momento, nos
debemos enfrentar con un determinado
sistema económico. Pero ¿es que la ley
y qué ley (constitucional u ordinaria) pue-
de fijar el sistema? Si el fenómeno ju-
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rídico de la «confusión», es decir, de la
mezcla de elementos en la que resulta
casi imposible luego separarles, se da en
el terreno político y sobre el que ya al-
gunos «politicólogos» (léase M. DI;VER-
CKR) nos habían hablado y escrito («Más
que de sistemas, de formas de Estado o
de Gobierno, debe hablarse de "regíme-
nes políticos"»), y más recientemente

LOEWE.NSTEIN, en su Teoría de la Cons-
titución, que nos advierte de la necesidad
de atender a la realidad para calificar
un sistema político (no todo país que tie-
ne Constitución es un país democrático;
«el nominalismo constitucional expresa
únicamente un término que. por ambiva-
lente, es equívoco»; si la Constitución
nos dice quién es el titular del poder,
hay que ver realmente quién es el deten-
tador, etc.); el mismo fenómeno se da
en el campo económico, campo en el que
la mayor parte de los países presentan
mezcla de elementos socialistas (el eco-
nomista polaco O. LANCE considera que
el hecho de que los sistemas hasta ahora
considerados como capitalistas tengan
«planes de desarrollo», es buena prueba
de la validez del pensamiento marxista
de destrucción del capitalismo y del po-
der del socialismo) y liberales o neocapi-
talistas, que hace imposible encajar a
cualquier sistema de cualquier país den-
tro, exclusivamente, de una de esas dos
grandes ramas. Por eso, la Constitución
de Bonn (y hemos de decir que Alema-
nia es el país «menos planificado» y
donde no existe ningún formal plan de
desarrollo, ni siquiera con carácter semi-
público como pueda ser el caso de Ingla-
terra) haya sido interpretada sobre cuál
es la forma de regulación que contiene
de modos muy diversos, hasta opuestos,
de aquellos que sostienen que supone
«una economía de mercado» a los que la
Constitución mantiene una rigurosa neu-
tralidad. NEUMANN' cree que el hecho de
que «esta Constitución tiene su centro
de gravedad en las libertades y derechos
fundamentales, procedentes de la tradi-
ción liberal y que, en consecuencia, se
veda una economía de carácter adminis-
trativo centralizado en el sentido de una
burocracia estatal de la economía». «Pero
tampoco tolera un puro sistema de laissez
jaire. Y es en esta economía, que no es
exclusiva ni del Estado ni de los indivi-
duos particulares, «donde se producen las
diversas formas de regulación estatal dé-
la economía.»

Y de nuevo nos encontramos con el
autor con fenómenos que han sido múl-
tiples veces aireados; la crisis de los
Parlamentos por el elevado tecnicismo
de las cuestiones que se ofrecen a su
examen que hace que depositen su estudio
y demás trámites en Comisiones de téc-
nicos, cuando no en auténticas delegacio-
nes gubernativas con el encumbramiento
en consecuencia de la Administración,
este «nuevo despotismo» del que escribía
ya en 1930 lord HEWAHT; estos y otros más
se manifiestan en el campo de la regula-
ción, tema del libro de nuestra recen-
sión. «A la vista de la complejidad de
tareas en el ámbito de la regulación de
la economía —escribe el autor—, el legis-
lador se ve incapaz de dictar directa-
mente e incluso de controlar la necesa-
ria multitud de normas. La regulación
económica en nuestra época implica un
relevante saber especializado, así como
una incondicional disposición para aco-
modarse rápidamente al cambio de cir-
cunstancias. Aquí se manifiesta clara-
mente—sobre todo del parlamentarismo
democrático—la superioridad de la Admi-
nistración diversificada por competencias,
con su estructuración en numerosas sec-
ciones especializadas. Cierto que las me-
didas de gran trascendencia polílico-eco-
númica continúan produciéndose en for-
ma de leyes, pero la regulación econó-
mica controlada por el Parlamento se
limita, en general, a atribuir a la Admi-
nistración con los correspondientes plenos
poderes, la competencia generalizada so-
bre la materia a regular...» «La Admi-
nistración reguladora de la economía ya
no comprende sólo la relación del Esta-
do con sus ciudadanos; interviene tam-
bién en las mutuas relaciones privadas
de los individuos.» Y NEUMANN sigue ha-
ciendo afirmaciones rotundas como éstas:
«Hay una general decadencia de las for-
mas jurídicas; surge una amplia insegu-
ridad jurídica; el ciudadano está en con-
diciones de ser oprimido en su libertad
económica sin que sea lesionado en sus
derechos fundamentales; con frecuencia
sólo ve la salida en una «sumisión vo-
luntaria» que nos sorprenden por su fir-
meza, pero que expresan hechos muy
reales y que dan fe de una cualidad de
su autor: claridad en su exposición y,
sobre todo, de su «compromiso», de su
engagemenl.

De ahí que el segundo paso en su
proceso lógico, NF.UMANN pase revista a
las nuevas formas jurídicas; es decir, a
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lus formas que el Derecho debe dar a
esas intervenciones administrativas, para
que éstas queden vinculadas al Derecho,
pasando antes revista a las formas tra-
dicionales utilizadas hasta ahora por la
Administración (como el reglamento; los
contratos privados —seguros, fianzas, prés-
tamos, etc.—), y en cuyo análisis desta-
ca el que la Administración las emplea
sin ningún fin diferenciador (cuando
emplea el reglamento no lo hace porque
crea que el fondo de la disposición debe
llevar tal forma): «cuando la Adminis-
tración habla de reglamentos, órdenes,
instrucciones, circulares, realiza un exa-
men jurídicamente irrelevante, a su pro-
pio arbitrio; de la disposición que ha de
dictarse, al cual no puede atribuírsele
ninguna eficacia diferenciadora». ¿Ve al-
guna solución a esta situación? La res-
puesta es ésta: «La falta de claridad de
formas se debe, ante todo, a la ausencia
de una formulación legal precisa y tam-
bién a la desproporción entre el número
de tareas sujetas a regulación y a la po-
sibilidad de su formulación legal. Parece
dudoso que el legislador pueda corregir
esta discrepancia.»

¿Cuáles son las características jurídi-
cas de la regulación de la Economía por
la Administración? NEUMANN cree que se
produce por la esfera intervencionista
atrayendo derechos y deberes del campo
privado al público. «En este campo, los
derechos subjetivos públicos del indivi-
duo nacen como excepciones frente a una
regla general.» «El derecho de comer-
rio exterior, el de divisas, son puestos le-
galmente bajo control e inspección del
Estado. La Administración tiene la fa-
cultad de distender la prohibición por
medio de medidas adecuadas. Lo hace
por medio de licencias individuales como
por medio de liberalizaciones generales...»
«La determinación de contingentes, la
expedición de autorizaciones de compra
o la liberalización de algunas ramas de la
economía, constituyen alguno de los ac-
tos característicos con los que la Admi-
nistración establece derechos públicos sub-
jetivos.» Con esto se fija claramente cuál
<;s la zona reservada para la ley y cuál otra
para todas las medidas complementarias
a dictar por la Administración y adquie-
ren su firmeza la previsión hecha antes
de que poco puede hacer el legislador
(entiéndase, el órgano legislativo) en la
regulación de la economía: «La ley sólo
puede, en consecuencia, determinar los
sectores de la actividad de la economía

estatalmente controlados y someterlos par-
cialmente a una prohibición; pero toda
la adecuación de la norma legal a la
fluctuante evolución económica tiene que
ser cosa de la Administración» (pági-
na 57).

Mas el individuo sigue teniendo una es-
fera «económica», un campo en el que
puede actuar económicamente; también
en éste penetra la Administración. El
medio tradicional ha sido la «expropia-
ción», la cual se monta en un sacrificio
que da lugar a una indemnización; sa-
crificio singular, pues si fuese de todos
no habría indemnización. Por eso, algu-
nos autores citados por NEUMANN iden-
tificaron propiedad con expropiación (todo
lo expropiado que no fuese propiedad no
estaba protegido jurídicamente y no era
indemnizable, y toda expropiación debe
ser singular, para que haya un «especial
sacrificado», base de la «especial pre-
tensión de indemnización». Es el caso de
Dümc). La «regulación iusprivatista»
(página 60) se extiende al ámbito de los
contratos y al de la propiedad. En el
primero, la libertad de resolución del in-
dividuo se paraliza por las «instrucciones
de servicio» de la Administración; en el
segundo, por las limitaciones de la pro-
piedad que restringen sólo el poder de
decisión del propietario (el I3GI! ha in-
sistido como en su resolución de 10-VI-
1952, en que una intervención general
tiene iguales efectos para todos y por
eso no le corresponde ningún efecto o
carácter de expropiación). Hay un sector
de conexiones entre ambas esferas, públi-
ca y privada, y en que la regulación pre-
senta matices mixtos: es el caso de las
regulaciones en materia de precios. «Toda
regulación de precios equivale al estable-
cimiento de un deber jurídico-público de
observar en el tráfico económico las fija-
ciones de precios soberanamente estable-
cidas» (pág. 66).

Una postura más neutra para nosotros
que se revela en el modo aséptico de su
tratamiento, así como en su brevedad, la
ocupa NF.L'MAKN cuando seguidamente
trata de lo que llama «regulación indi-
recta de la economía», dentro de lo cual
alberga todas aquellas disposiciones como
aumento de los tipos de interés, devalua-
ciones monetarias, limitación de los cré-
ditos bancarios, del redescuento, del des-
cuento, etc., porque a su juicio «se trata
de decisiones que sólo perturban al in-
dividuo en sus cálculos y previsiones,
pero que no amenazan sus posiciones ju-
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rídicas garantizadas por el Estado». Una
experiencia reciente de nuestro país con
ocasión de la devaluación de nuestra mo-
neda nos hacía recordar los presupuestos
de algunos tratadistas financieros que
proclaman la necesidad de replantear el
tradicional e intocado principio de lega-
lidad tributaria. ¿Por qué reducirlo—se
preguntan—sólo al ámbito tributario,
cuando el individuo puede ser desprovis-
to de poder económico en mucha mayor
medida que por el tributo, por todo ese
conjunto de decisiones gubernamentales
como son el alza de los tipos de interés, las
devaluaciones de su moneda, etc.? Ks cier-
to y estamos de acuerdo con el autor:
la Administración, en vista de la situa-
ción económica general, debe «decidir»;
pero dado que esas decisiones se justifican
«coyunturalmente» y dada su gravedad,
¿quién nos dice que son responsables,
justas y, en resumen, jurídicas? No al-
canzamos a comprender cómo el autor
dice que estas medidas «no parecen afec-
tar (pág. 67) a la esfera jurídica del ciu-
dadano...» ¿No son afectados los con-
tratos formalizados con precio aplazado
por los comerciantes españoles, aunque
sólo sea uno, con otros franceses, por
ejemplo? ¿No se altera por la devaluación
la posición jurídica del deudor?

Examina a continuación la clasificación
de los actos jurídicos estatales relevan-
tes para el ciudadano y, naturalmente, em-
pieza con la ley. Muy breve y ajustada-
mente expone el proceso de identifica-
ción del órgano legislativo con el sobe-
rano. El Parlamento busca ante el Rey
«defender su situación o función legis-
lativa». Después, es una expresión de
la voluntad del Estado, y si ésta es so-
berana e ilimitada, significa que también
lo será el órgano: aparece el concepto
formal de ley, pues esta forma no sin-
gulariza ya un contenido material que
puede ser cualquier cosa. No son nece-
sarias las notas de «general y abstracta»,
pues «cabe imaginar—dice el autor—
un Ordenamiento jurídico en el que el
Estado otorgue a cada uno su derecho
a su medida». Frente y al lado de la
ley, diferenciándose de esta forma por su
singularidad, está el acto singular que
cuando procede de la Administración el
autor llama «administrativo, y que defi-
ne: "como medida" con ayuda de la cual
interviene el Estado (o la Administra-
ción) concretamente en los derechos del
sometido al poder de un modo especial».
NEUMANN, como todo el resto de la doc-

trina alemana, se compromete ya con el
simple enunciado de lo que ha de defi-
nir por acto administrativo, de modo que
casi sin que nos proporcionara ésta, sa-
bríamos que de la misma excluye los Re-
glamentos (algo muy distinto de la pos-
tura doctrinal española —véase GARCÍA DE
ENTERRÍA, GARRIDO FALLA, etc.—). El acto
administrativo es para él un acto singu-
lar que tiene en Alemania apoyo legal
en el Registro del Gobierno Militar, cuan-
do la ocupación de 1948, que definía el
acto administrativo como «resolución, or-
den, decisión o cualquier otra medida
adoptada por un organismo de la Admi-
nistración para "regular un caso singu-
lar" dentro del ámbito del Derecho pú-
blico». Una cosa es la definición y otra
es el establecer los límites. ¿En qué se
diferencia del Reglamento? Este también
procede de la Administración; un tiempo
hubo en que se decía que el Reglamento
tenía un contenido jurídico-material (si
la Administración puede dictar reglamen-
tos es por una delegación del Poder le-
gislativo y por un procedimiento por este
poder aprobado). Ante la otra alternativa
de resoluciones o actos administrativos
que puedan dirigirse a varios o muchos
destinatarios (resoluciones generales al
preguntarse por la razón de su exclusión
del concepto de «acto administrativo»),
el autor como el resto de la doctrina en
que se mueve da el criterio de la indivi-
dualidad objetiva. ¿Qué se entiende por
tal? El ejemplo entre otros que da es
éste: «Cuando al servicio de un fin con-
creto (ahorro de divisas, mantenimiento
de «stocks») es preciso limitar la impor-
tación de una mercancía o el comercio
interior con la misma, es obvio que esto
sólo puede realizarse con participación de
los importadores o los comerciantes de
ese artículo. En este caso no se plantea
una exigencia especial a las personas en
cuanto individuos, sino que todos los que
se dedican a la importación o al comer-
cio del artículo en cuestión, han de im-
plicarse por necesidad natural en el fin
objetivo indicado durante la vigencia de
la medida. Una tal regulación es norma
jurídica en sentido material no porque
el organismo al dictarla todavía no pue-
da tener en cuenta de un modo concluso
todos los casos, sino porque la peculiari-
dad objetiva del caso no exige en reali-
dad la vinculación de un grupo, sino la
cooperación de cualquiera en cuanto per-
teneciente a ese grupo.» Por otros ejem-
plos, el autor no abandona la idea de
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singularidad subjetiva (el que se refiere
a uno) como dato esencial para calificar
el acto procedente de la Administración
como «administrativo»; así, bajo el ró-
tulo de «actos reguladores de la econo-
mía discutidos en cuanto a su naturaleza
jurídica», pasa revista a los que pueden
dictarse en algunos sectores económicos:
dentro de los precios, «una fijación de
precio para una mercancía frente a un de-
terminado empresario, es un acto admi-
nistrativo que sólo obliga a éste a entregar
el artículo al precio fijado. No se produ-
ce una ulterior realización del supuesto
de hecho. Kn cambio, una alteración del
precio de determinadas mercancías den-
tro de un sistema vigente de precios es-
tatales, siempre y en la medida en que no
sean afectados especialmente grupos de
comerciantes, productores o consumido-
res, es una norma jurídica, eficaz frente
a todos los posibles compradores o ven-
dedores de esta mercancía». Luego nos
confirma que cuando las medidas se re-
fieran dentro de un grupo a un subgrupo
de personas que estamos frente a una re-
solución general o, lo que es igual, que
esta es una categoría autónoma para él
de forma jurídica de la actividad admi-
nistrativa, cuya diferencia con el «acto»
está no en su materia o contenido, sino
en la «pluralidad» frente a la «individua-
lidad» subjetiva (pág. ] 16).

La Administración debe actuar en el
campo económico muchas veces con me-
didas rápidas, como rápidas son también
las circunstancias que motivan su adop-
ción. Esas medidas por definición son
jurídicas, legales y el Estado de Dere-
cho proclamó ya la separación de los tres
poderes con sus correspondientes funcio-
nes. Para corregir su rigidez, aparece el
mecanismo de la autorización por el que
el Poder Legislativo «autoriza» al Ejecu-
tivo (la Administración) la regulación de
la materia autorizada. I.a autorización de-
bería ser precisa y detallada, aunque se
admitieron autorizaciones «generales» por
la posibilidad de control en manos del
Parlamento. Pero es en el campo econó-
mico donde tal modelo de autorización
se impone, y es a esto a lo que responde
NEUMANN cuando examina en un siguien-
te capítulo las bases de limitación del
obrar administrativo. De su análisis son
estas palabras: «La tendencia al otorga-
miento de amplias autorizaciones corres-
ponde a una urgente necesidad en todos
los dominios influidos por la política eco-
nómica. Sin una cierta liberalidad en el

uso de las medidas reguladoras de la
economía se amenaza el éxito, y con ello
posiblemente se agrava la situación eco-
nómica total. 1.a Administración regula-
dora de la economía también tiene que
exigir una determinada medida en liber-
tad de decisión cuando se sirve de la
intervención individual para el logro de?
una meta de política económica. Kn Ui
tarea concreta de tener que dominar con
todos los medios una situación momen-
tánea la actividad de la Administración
reguladora de la Economía es empujada
sistemáticamente a la proximidad de la
ejecución policial, cuyo radio de acción
estriba igualmente en la autorización ge-
neralizadora.» La interpretación del ar-
tículo 80 de la l,ey fundamental de Bnnrr,
así como la de los artículos 2 y 3, com-
plementan lo anterior: si de esta ley se
deriva una protección de los derechos-
individuales, «la Administración no es
libre al dar forma a las autorizaciones
ampliamente formuladas, sino que at
hacerlo ha de indagar la voluntad del le-
gislador respetando los derechos indivi-
duales del ciudadano». Y justamente aquí
es donde adquiere todo su relieve la dis-
tinción hecha por el autor entre regla-
mento jurídico, resolución general y actoi
administrativo. El campo de actuación'
de la Administración es grande, pues «en
Ja medida (pág. 1.57) en que quedan in-
tactas las reservas de la ley y los dere-
chos otorgados al individuo por el Orde-
namiento jurídico, es libre para el des-
arrollo de disposiciones independientes,,
libertad de la que hace frecuente uso en
el ámbito de la regulación económica»-
En esa libertad hay unos principios a
tener en cuenta por la Administración:
el más importante el de igualdad; con-
forme a él, deben juzgarse todos los 'ac-
tos de la Administración. Este principio
ha sufrido cierta evolución: «De un igual
tratamiento mecánico de todas las perso-
nas, se ha pasado a la proporcional igual-
dad de cargas del ciudadano frente a las
tareas de necesidad vital del Estado. Sin
duda las medidas de la Administración re-
guladora de la economía tienen que favo-
recer o parecer menos ventajosas. Una
desigualdad de hecho es irrelevante en
tanto que no contradice el Ordenamien-
to jurídico y en tanto que la diferencia-
ción parece fundamentada por el interés,
público.»

Los posibles medios de control judi-
cial del particular frente a ese actuar
de la Administración se tratan en la úl-
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tima parte del libro, enlazando las solu-
ciones teóricas, pero relacionadas esen-
cialmente con la regulación positiva que
hace la Ley fundamental de Bonn, de la
que deduce NEUMANN que se contiene
una cláusula general (la célebre del ar-
tículo 19, 4) que protege torla lesión del
Derecho, excluyendo naturalmente las
posibles lesiones que se produzcan de tal
derecho en la vía judicial (que tendrán
su solución conforme a la Ley orgánica
del Poder Judicial), y los actos creado-
res del Derecho, es decir, procedentes
del Legislativo (las auténticas normas
jurídicas crean, extinguen, alteran dere-
chos individuales, pero no pueden lesio-
narlos de un modo antijurídico). La fuer-
za de tal cláusula es tal que le lleva a
decir al autor estas palabras: «Establece
con seguridad que toda decisión admi-
nistrativa que en el momento de dictarse
representa una lesión de derecho para
el individuo, puede hacerse valer por el
afectado ante un determinado tribunal
•en un determinado procedimiento. Si los
tribunales rehusan todo procedimiento o
toda competencia o las leyes no prevén
ningún procedimiento especial, los tribu-
nales ordinarios están obligados consti-
tucionalmente a garantizar protección ju-
rídica» (pág. 175). Aquí resulta un poco
confusa la exposición debido quizá a la
posición del autor de atender al conteni-
do material del acto de la Administra-
ción (la forma puede ser de reglamen-
to, orden, decreto, resolución, etc.) para
calificarle de administrativo sólo cuando
sea «singular», por lo que hay que de-
ducir que cuando habla de impugnación
de reglamentos, etc., se está refiriendo al
reglamento de contenido material «sin-
gular», o sea, el acto administrativo, se-
gún su concepto (págs. 178-184). El re-
curso de constitucionalidad corona todo
el edificio del control judicial de la Ad-
ministración, incluso cuando actúa en el
campo económico y es el punto con que
cierra su tema el autor. Su papel es muy
limitado en este campo, pues exige que
el recurrente «fije» la especial desigual-
dad que una concreta medida económica
le impone en favor de los demás, lo cual
pide una visión de conjunto que escapa
a la visión individual. Sus últimas pala-
bras, que transcribimos como he hecho
con otras por su precisión, importancia
que el papel de la Administración tiene
y ha de tener en el futuro en este cam-
po, y por lo que pueden servir en otros
países menos avanzados de guía para lle-

nar las lagunas que NEUMA.NN acusa, son
éstas: «De lo dicho resulla que la Ad-
ministración reguladora de la economía,
a pesar de cualquier intensificación del
control jurídico, no está sometida a nin-
gún control de esta naturaleza por parle
del ciudadano en las importantes deci-
siones concernientes a la política econó-
mica y en otras muchas de carácter in-
directo. En la medida en que el ciuda-
dano no está implicado personalmente
en el proceso de las medidas de regu-
lación económica o no es preciso que
necesite tener una tal implicación, le fal-
ta una protección jurídica. La Adminis-
tración, en correspondencia con ese he-
cho, ha de llevar a cabo las decisiones
fundamentales dentro de las normas po-
líticas, bajo su propia responsabilidad.
¿Es esto o no correcto? ÑEUMANN, de
acuerdo con su idea de que las «medi-
das administrativas económicas» deben
ser muy discrecionales, responderá afir-
mativamente. Es una opinión como otras
muchas que preferirán lo contrario, pero
con ello se confirma lo que adelantába-
mos sobre el tono polémico del libro,
quizá porque la polémica vaya con el
mismo tema, independientemente de cuál
sea el autor. ¿Por qué «no es apto el
Derecho para captar en todas las parti-
cularidades un sector de actividad de la
importancia y la amplitud de la regula-
ción económica»? Esta pregunta mere-
cería muchas respuestas. Agradezcamos
al autor que haya tenido la valentía de
darnos la suya.

V. VÁZQUEZ DE PRADA

NIETO, Alejandro: La retribución de los
funcionarios en España. Ed. «Revis-
ta de Occidente», Madrid, 1967, 461
páginas.

En Alemania y Francia son conocidas,
sobre remuneraciones y haberes de los
funcionarios de la Administración públi-
ca, las obras, respectivamente, de AM-
BROSIUS (Beseldungsrecht der Beamten,
1954) (1) y de BERNAKD, Traitemenle el
indcmitités des foncliunnaires, en «Droit
Social» (19-X-1961).

Sobre funcionarios públicos se tiene
publicadas bastantes monografías y ar-
tículos en Revistas profesionales en estos

(1) Vid. también de este autor Das
Tari/ der angestellten in oelíentlichen
Dienst, 1956
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últimos años por los juristas españoles:
FERNÁNDEZ DE VELASCO, JORDANA DE PO-
ZAS, LÓPEZ NIEVES, GARRIDO FALLA, GAR-
CÍA DE ENTEKKÍA, SERRANO GUIRADO —éste
también en colaboración de ALONSO OLEA
(Manuel)—, VALLINA VELARDE, DE LA OLI-
VA, MONTORO PUERTO, GUTIÉRREZ REÑON,
YARZA, POSADA, GARCÍA PASCUAL, y yo
mismo al hacerme eco de las incompatibi-
lidades de los funcionarios de la Adminis-
tración civil del Estado, según el Decreto-
Ley de 13 de mayo de 1955 («Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad
de Oviedo», núm. 79, 1956), comentado
éste, si bien en sentido menos restrictivo,
por el malogrado profesor SERRANO GUIRA-
no en su estudio doctrinal y práctico de
marcado interés, intitulado Las incompa-
tibilidades de autoridades y juncionarios;
pero no se lia dedicado previamente aten-
ción en España al problema de las retri-
buciones de los funcionarios públicos, fue-
ra de ak'ún artículo monográfico como el
ile OVEJERO AI.VAREZ en «Documentación
Administrativa» (núm. 14, 1959), con la
extensión y el concienzudo estudio que
ahora lo hace el profesor Alejandro NIETO
en el libro objeto de esta recensión biblio-
gráfica, y de cuya monografía nos presen-
tó un avance en el trabajo intitulado El
proyecto de i.ey sobre retribuciones de los
funcionarios de la Administración civil del
Estado, en la «Revista de Derecho Finan-
ciero y de Hacienda Pública» (núm. 56,
1954).

En las obras de NIKTO se hace examen
de los precedentes históricos sobre natu-
raleza jurídica de la relación funcionarial
y de retribuciones de los empleados públi-
cos desde el Rey Fernando VII hasta la
vírenle legislación.

El Real Decreto de BRAVO MURILLO de
18 de junio de 1852 pretende implantar
un Estatuto uniforme y de selección —del
que atribuye modernidad y visión del
problema del mérito HEREDERO HIGUE-
RAS (2)— de los empleados de la Admi-
nistración activa del Estado, sin conseguir
tan bien intencionado propósito el Minis-
tro de Isabel II, puesto que dio lugar a
muchas rectificaciones y a la alteración
de la uniformidad, no sólo por rivalidades
políticas y burocráticas, sino por la falta
«legal» del precepto estatutario, hasta el

(2) Estudio preliminar a la obra del
Profesor de la Universidad do Delaware
NICRO, Administración de personal, pá-
gina 19, (Publicación del Centro de Al-
calá de Henares).

punto que este motivo lo acusa la obra
recensionada de NIETO cuando dice (pá-
gina 129): «El Reglamento de 1852 tie-
ne sus antecedentes directos en la labor
administrativa desarrollada por el propio-
BRAVO MURILLO en los años anteriores,
siendo Ministro de Hacienda y de Agri-
cultura. En este sentido, no fue nada,
precipitada. Pero hay que reconocer que
el Reglamento, al adoptar la forma de De-
creto, rehuyendo por razones de opoilu-
nidad la sanción parlamentaria, fue algo
precipitado y que la facilidad con (¡ue
obtuvo acceso a la Gaceta fue causa de sit
ineficacia poslerior, ya que el carácter de
la fuerza formal de una Ley, los Gobier-
nos posteriores pudieron, con igual facili-
dad, modificar o no aplicar el Reglamen-
to, utilizando igualmente la forma de De-
creto».

Algunas alteraciones retributivas finí-
cionariale* se tuvieron en cuenta por la
carestía de vida, a consecuencia déla con-
flagración europea que estalló en 1914,
por lo que, acogiéndose a la Ley de Amor-
tización de 2 de marzo de 1917, el Go-
bierno dictó al siguiente día un Real De-
creto, refrendado por el Ministro de Ha-
cienda, don Santiago AI.UA, por el que se
mejoraban los sueldos del personal, si bien
a costa de reducir las plantillas de todos
los funcionarios civiles de la Administra-
ción del Estado, incluso las de los Cuer-
pos especiales, excepción hecha de las de
los maestros de Primera Enseñanza y Cuer-
pos de Correos y Telégrafos, en un 25
por 100 del número de las que lo com-
ponían y de las consignaciones que para
las mismas figurasen.

Como las bonificaciones retributivas no
comprendían a todos los empleados estata-
les, como dice NIETO, «para acallar las muy
justificadas impaciencias de la opinión pú-
blica, el Re.nl Decreto de 28 de noviembre
del mismo año concedió una bonificación
extraordinaria, exenta de impuestos, a to-
das las clases civiles y militares, clero,
maestros de Primera Enseñanza, subalter-
nos y demás servicios del Estado en acti-
vo, cuyos sueldos anuales no excediesen
de 6.5Ó0 pesetas, pero excluyendo del be-
neficio a los que ya se hubiera concedido
o se concediera dentro del año alguna me-
jora por medida especial».

La Ley de Bases de 22 de julio de 1918
y el Reglamento de 7 de septiembre del
mismo año, dictado por el Gobierno de
MAURA, abordan el problema de la vincu-
lación o inamovilidad funcionarial y de
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la uniformidad de remuneraciones, por lo
que respecta a los funcionarios civiles, es-
tableciendo los Cuernos administrativos y
auxiliares, pero por Ministerios. Los Cuer-
pos administrativos y auxiliares, suhdivi-
•dído el primero en categorías: Jefes Su-
periores, de Administración, de Negocia-
dos y Oficiales, y cada una de estas tres
últimas categorías clasificados en prime-
ra, segunda y tercera.

Las categorías discriminaban función y
sueldo, y las clases simplemente sueldo.
En la práctica no se establecían tales dis-
criminaciones de función, pues funciona-
rios de menos categoría ejercían funcio-
nes correspondientes a los de otra su-
perior.

Los subalternos constituían Cuerpos dis-
criminados por Ministerios, hasta la uni-
ficación en 1926, durante el Gobierno de
PRIMO DK RIVKKA.

La disposición especial 5." de la Ley
de 1918 preceptuaba que la misma fuera
aplicada «previa la necesaria y posible
adaptación que los respectivos Ministerios
realizaran, y en un plazo improrrogable
de tres meses, a todos los funcionarios
técnicos y a los especiales, respetándose
su organización, competencia y atribucio-
nes. Para la fijación de los futuros suel-
dos se tendrán en cuenta los aumentos
que dichos Cuerpos hubiesen obtenido en
los últimos diez añoso, respecto de cuya
disposición redacta NIKTO, en el libro que
examinamos, La siguiente severa glosa:
«En esta dialéctica normativa y orgánica,
cada vez más acentuada, entre los <jue ter-
minarán denominándose Cuerpos generales
y Cuerpos especiales, parece claro que la
regulación prototípica es la de aquéllos y
ipie las peculiaridades que aparecen en
la de éstos deben considerarse como des-
viaciones excepcionales que lian de limi-
tarse en lo posible, y aceptándolas sólo
cuando estén debidamente justificadas.
Esto es cierto formalmente; pero también
hay que tener en cuenta —tal como ha
señalado DF. LA OLIVA— que buena parte
•de las innovaciones de la Ley de 1918
no son sino generalización a los Cuerpos
generales de algunas ventajas que por vía
•singular habían conseguido ciertos Cuer-
pos especiales, como la inamovilidad y el
ingreso por méritos. De donde resulta que
la antigua carrera administrativa termina
pulverizándose en una federación de Cuer-
pos, todos ellos de hecho ya especiales,
puesto que no pueden considerarse autén-
ticamente generales a unos Cuerpos que

numéricamente sólo representan una es-
casa fracción del total del funcionariado».

El equilibrio de haberes que pretende
la Ley de 1918 y demás normas comple-
mentarias, al descender el poder adquisi-
tivo de nuestra moneda, después de la gue-
rra civil española y la última mundial,
pese a mantener la uniformidad las Leyes
de 30 de diciembre de 1939, 25 de mayo
de 1914. 1"> ¡le marzo de 1955, y otras dic-
tadas jiara Cuerpos técnicos de la Admi-
nistración del Estado, se quiebra con gra-
tificaciones por servicios especiales o ex-
traordinarios, más o menos practicados, y
sobre todo con la participación mediante
distribución de tasas y exacciones para-
fiscales que en algunos Ministerios alcan-
zaron fabulosas cantidades, retribuyendo
espléndidamente los Cuerpos de funciona-
rios pertenecientes a tales Ministerios, en
tanto que las retribuciones de Cuerpos de
otros Ministerios quedaban inequitativa-
mente congelados.

Cuando se establecieron las lasas judi-
ciales fui el único Magistrado del Tribu-
nal Supremo que se opuso a que la fun-
ción sagrada y de soberanía del Poder
judicial fuese objeto de medida como la
carrera de un taxímetro o el peso de una
mercancía, en vez de ser decorosamente
remunerados, como correspondía también
al riñor de prohibiciones o incompatibili-
dades, que reconocía el Preámbulo del De-
creto de 18 de junio de 1959, regulador de
tales tasas, y algún compañero, en priva-
do, me replicó que el sueldo no tendría
la elasticidad progresiva de las tasas, pues
a la corta o a la larga quedaría conge-
lado. Bien poco pensó dicho colega que a
su fallecimiento, hecho luctuoso que acae-
ció poco después, al no subir los sueldos
del personal de Justicia, pese a la es-
plendidez de las lasas, su viuda iba a pei-
cibir una mísera pensión.

NIETO afronta el comentario de la nue-
va legislación sobre una uniformación y
retribución de los funcionarios de la Ad-
ministración civil.

«La reforma —dice NIKTO— de lo que
ha dado en llamarse función pública,
arranca de la Ley de Bases de los funcio-
narios civiles del Estado de fecha 20 de
julio de 1963». «En esta Ley quedaron rs-
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tableadas por las Cortes españolas las lí-
neas maestras de la reforma, y dentro de
ellas, en la Base X, las referentes a los de-
rechos económicos del funcionario. ,'\liora
bien, a! predeterminarse la forma de ar-
ticular tales Bases, se siguió un doble ca-
mino que no lia dejado de cansar alguna
extrañeza: Por lo que se refiere al texto
articulado de la presente Ley, se ordena
a] Gobierno su promulgación en el plazo
de seis meses; pero por lo que se refiere
a tas retribuciones, no se encomienda al
Gobierno la aprobación del texto articula-
do, sino solamente la redacción del Pro-
yecto jiara su posterior presentación a las
Cortes con anterioridad al J de enero
de 1966».

Con ello se intentaba que las retribucio-
nes funcionaríais no se hicieran con ale-
aría por el Poder ejecutivo, pero nada se
evitó, como revela .NIF.TO, al decir «que la
Ley de Retribuciones se ha apartado su
texto de lo ordenado en las Bases, lo cual
es muy significativo, pero no tiene reme-
dio: La Ley de Retribuciones es inim-
pugnahle. Las Corles aprobaron práctica-
mente sin enmiendas el infiel Provecto
presentado por el Gobierno».

No ha traslucido al ámbito externo de
la burocracia y las C-ortes (prensa, centros
culturales oficiales y oficiosos) la génesis
del Proyecto de Ley General de Funcio-
narios civiles del Estado, según observa
NIETO. Sin embargo, ha pasado a estudio
del Patronato del Centro de Formación y
Perfeccionamiento de Funcionarios, del
IÍHC forman Marte no sólo representantes
de Ceñiros burocráticos, sino de equipos
profesionales, miembros de la Universidad
y otros Centros culturales.

La Ley de Funcionarios de 7 de febre-
ro de 1964 sienta las bases de remunera-
ción de los funcionarios antedichos, clás-
tica al aplicar al sueldo único el coefi-
ciente multiplicador que corresponde a
cada Cuerpo para atender u la entidad,
catenaria y títulos profesionales o aca-
démicos de los mismos —coeficientes fi-
jados por el Decreto de 28 de mayo
de 1965—, concediendo las pagas extra-
ordinarias de julio y diciembre, y los trie-
nios. 7 por 100 del sueldo inicial (ar-
tículo 6 de la Ley de Retribuciones de 4
de mayo de 1965), en los artículos 98 y 99.

La Ley mentada de 1964 señala en jos
artículos 98 y 99 los complementos de
sueldos, los de deslino, dedicación espe-
cial y familiar; éste puede incrementarse
hasta un 100 por 100 a los funcionarios

con hijos subnormales, inválidos o ciegos
lart. 12 de la Ley de Retribuciones de
1965).

Además, según el artículo ]01 de la Ley
de Funcionarios civiles, éslos tienen de-
recho a percibir, en los casos que deter-
minan en la presente sección, indemniza-
ción, gratificaciones e incentivos en la
cuantía que fije la Ley de Retribuciones.

Según esla J.ey y otras disposiciones
reglamentarias, los funcionarios civiles
pueden obtener la» siguientes remunera-
ciones (Orden de 9 de noviembre de l%.\>):
Complemento personal y transitorio; com-
plemento de destino, por Jefatura; com-
plemento de deslino, por funciones espe-
ciales; complemento de destino, por par-
ticular preparación técnica: complemento
de dedicación especial, horas extraordina-
rias; complemento de dedicación especial,
por prolongación de jornada; comple-
mento de dedicación especial, plena de-
dicación sin horario fijo; complemento de
dedicación especial, exclusiva dedicación;
incentivos y gratificaciones.

La sabiduría burocrática y la predilec-
ción de los jerarcas respecto de algunos
de los subordinados, se las arreglarán pava
que perciban sus predilectos todos o casi
todos estos emolumentos, sobre todo ¡os
no reglados, lo cual no será equitativo en
muchos casos, respecto de los funcionarios
a los que les falta la propicia simpatía je-
rárquica; suponiendo además tan variados
emolumentos un caos verdadero para la
formación de las nóminas.

Todo este maremagnum retributivo, que
tiene por normas primarias las enuncia-
das, como señala NIETO en la obra que
glosamos, y los Decretos de 23 de septiem-
bre de 1965, sobre retribuciones de los
funcionarios en prácticas; otro de la mis-
ma fecha sobre complemento especial a
favor de antiguos jefes de Administra-
ción y de Negociado ele tercera clase; el
de 2 de septiembre de 1965, por el que se
aprueba una reglamentación provisional
de los complementos de destino, dedica-
ción especial e incentivos: el de 11 de
noviembre de 1965, sobre el régimen pro-
visional de indemnización y asignaciones
de residencia y, además, la Orden de 9
de noviembre de 1965, ya aludida.

Agregando NIETO que, «a su vez, todas
estas disposiciones han sido desarrolladas
por Ordenes ministeriales, Circulares e
Instrucciones de Ministerios, Subsecreta-
rías, Direcciones Generales y Juntas de
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Retribuciones y Tasas, cuyo número se
acerca al millar».

«Pasan ya de sesenta las disposiciones
generales aplicadas sobre este tema en el
Boletín Oficial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia».

«Huelga decir que la inmensa mayoría
de todas estas disposiciones se refieren a
la copiosa materia de la distribución de
los complementos, carentes prácticamente
de regulación legal, no obstante alcanzar
la respetable cifra presupuestaria de cinco
mil quinientos millones de pesetas. Y lo
más grave del caso os que todavía están
sin regular aspectos muy importantes de
la misma, casi podría decirse los esencia-
les, como son, por ejemplo, los criterios
y procedimientos de determinación de los
créditos globales ministeriales, etc., etc.».

Se podrá decir que las Leyes de Fun-
cionarios civiles y do Retribución se apro-
haron alegremente por formar parte de las
Cortes muchos funcionarios estatales. N'o
es posible imputar esta acusación a 'as
Cortes, pues el maremagnum normativo,
tan generoso, se produce en el mismo
Poder ejecutivo, hasta el punto que el
propio Ministerio responsable de la selva
forestal normativa, el de Hacienda, en el
Decreto-Ley de 6 de noviembre de 1965
lo reconoce: «La aplicación de la Ley
31/1965, y especialmente el cumplimiento
de sus disposiciones finales, tendría como
consecuencia un aumento del gasto público
total, que al gravitar sobre los Presupues-
tos Generales del Estado y la economía
española en un determinado período de
tiempo, quebrantaría la nivelación de aqué-
llos y perturbaría el equilibrio económico,
con inevitable repercusión en los precios,
al propio tiempo que disminuiría el poder
adquisitivo de la moneda, en detrimento,
principalmente, de los perceptores de suel-
dos y salarios».

El artículo 17 de la Ley de Retribucio-
nes dispuso: «el régimen de retribuciones
establecidas en esta Ley se aplicará frac-
cionadamente durante cuatro años sucesi-
vos, contados a partir del momento de su
entrada en vigor, de acuerdo con lo dis-
puesto en la disposición final primera de
esta Ley».

«Para cumplimiento de lo establecido
en el apartado anterior el sueldo base se
reducirá a su 80 por 100 durante el pri-
mer año, incrementándose la cantidad re-
sultante en 2.400 pesetas anuales hasta al-
canzar la cifra fijada en el artículo tercero
de esta Ley».

Dicho artículo 17 quedó así redactado
en virtud del artículo 2 del Decreto-Ley
de 6 de noviembre de 1965: «El régimen
de retribuciones establecidas en esta Ley
se aplicará fraccionadamente durante cin-
co etapas sucesivas, contando a partir del
momento de su entrada en vigor, de acuer-
do con lo dispuesto en la disposición fi-
nal 1.» de esta Ley».

«La primera de dichas etapas compren-
de desde el 1 de octubre del año actual
hasta el 31 de diciembre de 1966. Las
restantes etapas comenzarán el 1 de ene-
ro de los cuatro años sucesivos.!.

«Para cumplimiento de lo dispuesto en
el apartado I, el sueldo base se reducirá
a su 80 por 100 durante la primera eta-
pa, incrementándose la cantidad resultan-
te en 1.800 pesetas anuales durante cada
una de las etapas sucesivas, hasta alcan-
zar la cifra fijada en el artículo 3.° de
esta Ley (Sueldo base de 36.000 pesetas)».

FI incremento de haberes activos se re-
trasó a cobrar al 1 de enero de 1969, se-
gún lo prevenido en el articulo 2.° del
Decreto-Ley de 27 de noviembre de 1967,
como consecuencia de la devaluación de
la moneda, establecido por el Decreto
2.731/1967, de 19 de noviembre. Normas
análogas so dispusieron sobre los haberes
pasivos.

NIETO atribuye la clave del primer
cambio de criterio del Ministerio de Ha-
cienda a la sustitución del equipo minis-
terial, ocurrido precisamente entre mayo y
noviembre. Los nuevos expertos han descu-
bierto, al parecer, el error de sus antece-
sores.

Hemos seguido el estudio crítico de la
modernización de la legislación funciona-
rial civil que con gran imparcialidad y
competencia, que ya tiene caracterizada
en otras monografías, realiza ¡VlETO, y
hasta hemos subrayado algunos matices,
por lo que la normación al efecto no sale
muy bien parada, pese a la buena inten-
ción que presidió a los gobernantes y a
los legisladores para evitar el caos admi-
nistrativo funcionarial y la escasez de re-
muneración por el coste de vida, con oca-
sión de nuestra guerra civil, de la mun-
dial y de la primera devaluación de la
moneda, llevada a cabo en 1959.

Quizá el caos corporativo se haya evi-
tado en parte —sobre todo en la unifica-
ción del Cuerpo de la Administración ci-
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vil del Estado—, pero no en punto a las
remuneraciones tan variadas y tan multi-
plicadas, que han puesto al borde de una
grave crisis económica a la Hacienda del
Estado, corregida en dos ocasiones, como
liemos visto.

El estudio de NIETO sobre La retribu-
ción de los funcionarios en España es muy
completo, con observaciones muy atinadas,
para que el gobernante y el legislador las
tenga en estima cuando se vuelva a plan-
tear y resolver el problema que es objeto
de esta recensión bibliográfica.

Sabino ALVAREZ-CENDIN

RIVERO YSERN, Enrique: El deslinde
administrativo. Instituto García
Oviedo, de la Universidad de Sevi-
lla; número 22. Sevilla, 1967. 332 pá-
ginas.

1. La bien encomiada colección que
publica el Instituto García Oviedo de la
Universidad de Sevilla, se enriquece aho-
ra con el volumen número 22. El deslin-
de administrativo constituye la tesis doc-
toral defendida recientemente por el que
ahora es profesor adjunto de Derecho
administrativo de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad hispalense, doctor
RIVERO YSERN, y que obtuvo la califica-
ción máxima de sobresaliente "cum lau-
de". Una nueva obra de la colección del
Instituto Garda Oviedo, que raya a Ja
misma altura que viene caracterizando
las publicaciones anteriores del mismo.

El estudio del deslinde administrativo
se lleva a cabo, en esta obra, a lo largo
de cuatro partes, ocupándose cada una
de ellas de los siguientes aspectos: plan-
teamiento histórico, la primera; conside-
raciones generales que sirven como fun-
damento a una teoría general del deslin-
de administrativo, la segunda; en la ter-
cera se analiza el concepto, naturaleza
jurídica y elementos del deslinde admi-
nistrativo, dedicándose la parte cuajta a
un planteamiento general del procedi-
miento administrativo del deslinde. Los
puntos decisivos de la tesis se recogen
al final, en las conclusiones.

2. A mi modo de ver, cada día parece
más claro que el dominio público es, en
la actualidad, un régimen jurídico espe-
cífico al que están sometidos una serie
de bienes por diversas razones, que no
son del caso. Pues bien, creo que en el
actual planteamiento del dominio públi-

co es dable observar, entre otros aspec-
tos, la confluencia de dos corrientes di-
versas, opuestas en ocasiones, que no
pueden por menos de producir una serie
de fricciones y de tensiones, latentes en
unos casos, pero claras y manifiestas en
otros. Nos encontramos, por una parte,
con la larga y arraigada tradición que
caracteriza las regulaciones específicas y
concretas de determinadas categorías de
bienes: la regulación de las aguas, la
regulación de las minas, la regulación
de los caminos, la regulación de los bie-
nes referentes a la defensa nacional, etc.
Regulaciones caracterizadas, todas y ca-
da una de ellas, por reglas, recibidas o
inventadas, que se adaptaban perfecta-
mente a las características y necesidades
de cada una de esas categorías de bie-
nes. Recuérdese, por ejemplo, el empeño
de los redactores de la Ley de Aguas en
destacar el entronque de la Ley con las
regulaciones que se venían aplicando con
anterioridad; y el caso de la Ley de
Aguas no es más que un ejemplo. Se
trataba, en resumen, de reglas específi-
cas, pormenorizadas, propias, avaladas
por una tradición más o menos intensa.
Pero, por otra parte, también, la evolu-
ción del régimen jurídico de tan impor-
tantes categorías de bienes, nos permite
observar otra tendencia, que no siempre
convive pacíficamente con la anterior:
junto a regulaciones pormenorizadas nos
encontramos igualmente con una tenden-
cia a la regulación común: junto a un
planteamiento de lo concreto, hay tam-
bién una elaboración dogmática que pre-
tende ser generalizadora (1), y que se
formula desde una perspectiva institucio-
nal. Se da. además, la característica de
que esta última dirección se observa tan-
to en las construcciones de la doctrina,
como en luí decisiones de los tribunales,
como en las más recientes regulaciones
dadas por el legislador. Además, aunque
quizá un día pueda fijar con detalle cómo
se produjo este proceso de abstracción
y cuál de las tres instancias señaladas
—-legislador, tribunales, doctrina— llevó
la voz cantante, lo cierto es que en el
momento presente cada una de las lies
direcciones influye sobre las otras, pa-
sando con facilidad a ser causa lo que

(1) Recuérdese, a este respecto, el An-
teproyecto de ley general sobre el dominio
público que se hizo público hace algunos
años y con el que esta tendencia alcanza
su grado máximo. En tal dirección hay que
situar también, evidentemente, la Ley del
Patrimonio del Estado.
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había sido efecto y viceversa. Si la ju-
risprudencia influenció, quizá, a la doc-
trina y si los autores condicionaron, por
ejemplo, la redacción del Reglamento de
Bienes do las Corporaciones Locales, es
evidente que la configuración de este Re-
glamento ha incidido manifiestamente en
las posteriores decisiones de los Tribu-
nales; ha incidido, desde luego, en las
sistematizaciones de los estudios y ha in-
cidido, incluso, sobre el propio legisla-
dor a la hora de redactar, por ejemplo,
la Ley del Patrimonio del Estado (LPE).
Se trata de un proceso complejo de in-
fluencias, abierto y en constante tensión.
En todo caso, lo importante ahora es
constatar la consistencia de esta tenden-
cia ordenadora, de esta tendencia hacia
la elaboración de supraconceptos que ha
sido estudiada en diversos sectores.

Hasta qué punto, en el campo del do-
minio público, esta tendencia que utili-
za categorías y tipos abstractos y que,
al parecer, goza de todos los favores ofi-
ciales, prevalece sobre la tendencia de las
regulaciones tradicionales, es un proble-
ma complejo que no se puede resolver
simplistamente. Es evidente, desde lue-
go, que son muy frecuentes las tensiones
entre ambas tendencias. Así, por ejem-
plo, la LPE viene a plantear no pocos
problemas acerca de la pervivencia de
regulaciones muy consagradas. Tal es el
caso, entre otros, de la regla de la per-
petuidad de las concesiones —punto so-
bre el que ha llamado la atención últi-
mamente Sebastián MARTÍN-RETORTILLO—,
del problema de las desafectaciones tá-
citas, del problema de la vigencia del
artículo 370 C. c, problemas estos dos
últimos estudiados por RIYERO en el li-
bro que ahora se comenta, etc., ele. Se
trata, desde luego, de una situación de
tensión en el seno de la actual regula-
ción jurídica del dominio público, que
se manifiesta muchas veces donde menos
se espera. Situación de tensión que, creo,
recuerda perfectamente la famosa polé-
mica sostenida el pasado siglo en torno
al problema de la codificación. Y, por
cierto, está por estudiar si, al igual que
sucedió con la codificación, este plantea-
miento de abstracción, este intento de
regulación común del ámbito del domi-
nio público, no será también un impor-
tante elemento en el proceso de centra-
lización y concentración del poder.

Es indudable, por consiguiente, que el
actual planteamiento de la regulación de
los bienes de dominio público es ámbito

cuajado de problemas, ciertamente su-
geridor de puntos de estudio e investiga-
ción. Pues bien, el libro de RIVEHO, que
sirve de base a estas reflexiones, se en-
cuadra perfectamente en la segunda de
las tendencias aludidas: toda su segun-
da parte se dedica, precisamente, a es-
tudiar los presupuestos para la funda-
mentación de una teoría general del des-
linde administrativo. La parte tercera, a
su vez, es un intento de construcción del
concepto y de análisis de la naturaleza
jurídica y elementos del deslinde admi-
nistrativo; la última parte ofrece una
construcción —utilizando igualmente el
método de abstracción— fie un procedi-
miento administrativo de deslinde con
pretensiones de procedimiento base para
los distintos supuestos de deslinde.

RIVKRO YSKR.N es, pues, un decidido
partidario de este método de construc-
ción de categorías generales. Su estudio,
enfocado desde esta perspectiva, se ha
centrado en un punto de tanta trascen-
dencia como es el deslinde. Por supues-
to, parece obvio decirlo, que este pro-
ceso de elaboración de supraconceptos se
realiza partiendo de los datos concretos
que ofrecen las diferentes regulaciones
específicas.

3. Un tema que ha preocupado insis-
tentemente a los autores que se han ocu-
pado del dominio público es el plantea-
miento de la propiedad de los bienes de
dominio público: es decir, si la Admi-
nistración tenía una auténtica relación de
propiedad con los bienes aludidos. Hoy
parece inconcuso que, en relación con
buena parte de los actuales bienes de
dominio público —las res communis om-
nia—, no se puede predicar históricamen-
te que se diera tal relación de propiedad.
El servicio que debían cumplir dichos
bienes quedaba suficientemente garanti-
zado con la utilización de otras técnicas
jurídicas; pero ya se sabe que las téc-
nicas jurídicas de las que se sirve el
Poder público mudan con una gran insis-
tencia.

También parece claro hoy día que el
régimen de los bienes públicos exigió
nuevos planteamientos con motivo de las
fundamentales modificaciones que a lo
largo del pasado siglo se van introdu-
ciendo en el régimen de la propiedad en
general. Iba a ser nueva y diversa a los
comportamientos anteriores la postura
del Poder público ante una propiedad
que iba dejando de estar inmovilizada
en las manos muertas. Iba, también, a
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tener que ser diversa la postura del Po-
der público ante una sociedad que in-
corporaba a sus fuerzas vivas a un nú-
mero cada vez mayor de propietarios de
bienes inmuebles. Hay, quizá, un espe-
cial mimetismo —y sobre esto se ha in-
sistido desde muy diversos sectores— en-
tre las formas y técnicas de organización
del Poder y los hábitos sociales de los
notables de cada determinada sociedad;
en una sociedad de notables militares, el
Estado incorporará decisivos hábitos mar-
ciales a su organización e ideología. En
una sociedad de notables propietarios, el
Estado tendrá que ser también, necesa-
riamente, destacado propietario, Jo mis-
mo que en una sociedad de notables em-
presarios tratará el Estado de asumir
hábitos empresariales. Ahora interesa la
referencia al Estado propietario. Cuando
tantas utilidades reales se hacen depen-
der del instituto jurídico de la propiedad,
el Estado, para garantizar determinadas
utilidades, recurrirá también, con holgu-
ra, a la técnica de la propiedad. A pesar
de los avalares de que son reflejo las
leyes desamortizadoras, se irá potencian-
do, indudablemente, un Estado propieta-
rio: el art. 341 C. c. puede ser todo un
síntoma (2). En otra ocasión me he re-
ferido al proceso de apropiación que; rea-
liza el Estado en relación con las vías
pecuarias. Creo que estudiando con de-
talle otros sectores se podrían detectar
muchos más procesos di: apropiación en
beneficio del Estado. El resultado de
toda una evolución es que hoy, desde
muy variados sectores, se insiste en afir-
mar que el Estado es propietario de los
bienes de dominio público. Esta confi-
guración planteará problemas importan-
tes. Por ejemplo, el de deslindar o in-
cluir en el Inventario General todas las
costas, todos los ríos, ¿todas las minas?

(2) Está por hacer, por ejemplo, la his-
toria del significado del Cuerpo de Aboga-
dos del Estado, precisamente desde esta
perspectiva. Lo mismo que se ha destaca-
do el significado de la creación de la Guar-
dia Civil en el momento histórico de ia
aparición de un número considerable de
propietarios de tierras que van adquiriendo
la propiedad de los terrenos anteriormente
inmobilizados, sería muy interesante una
investigación histórica que nos evidenciara
los recursos —recursos que pueden consis-
tir, incluso, en la creación de cuerpos es-
peciales— a que acude el Estado para ir
defendiendo —e incluso consolidando— las
que se denominan propiedades públicas.
Desde esta perspectiva, es decisiva, por
ejemplo, como se sabe, ia intervención del
Abogado del Estado en los deslindes de
montes.

O el problema de hasta qué punto sigue
teniendo sentido la regla de la no ins-
cripción en el Registro de la Propiedad
de los bienes de dominio público (3), et-
cétera, etc. Pero el hecho es que se ha
llegado a un punto de la evolución en el
que se afirma la normal propiedad del
Estado de los bienes de dominio público.

Pues bien, RIVERO insiste en el libro
acerca ríe la configuración del dominio
público como una propiedad de la Ad-
ministración. Este planteamiento le va a
servir de punto de partida para alcanzar
una de las conclusiones de su tesis: la
configuración del deslinde como una fa-
cultad inherente a la propiedad adminis-
trativa.

4. Se suscita en el libro el interesante
problema de si el art. 123 LPE ha de-
rogado el art. 370 C. c. Es decir, la in-
sistencia en la necesidad de una desafec-
tación formal del dominio público impi-
de que en ciertos supuestos —normal-
mente se conocen con el nombre de de-
gradación—, ciertos bienes salgan del
régimen del dominio público para inser-
tarse en el patrimonio de un particular.
El problema se plantea directamente en
relación con el río que ha variado su
curso y pienso yo que quizá podría afec-
tar también al régimen de las marismas.
La opinión de RIVERO YSERN es la de
abrigar serias dudas acerca de la vigen-
cia del art. 370 C. c. una vez promulga-
da la LPE.

Estamos aquí ante un nuevo supuesto
de tensión entre la regla tradicional con-
creta y la moderna regulación abstracta
con pretensión de generalidad. No voy a
intentar ahora resolver un problema com-
plejo que ha sido planteado con gran
sugestión. El art. 123 LPE es un artícu-
lo de grandes pretensiones (4), pero ins-
titucionalmente bastante complejo. No
sé cuál es la interpretación del mismo
que dará la Sala primera del Tribunal
Supremo. De todas formas, al estudiar
la posible convivencia del art. 370 C. c.
con el art. 123 LPE, conviene tener en
cuenta que dicho art. 370 C. c. ha es-

(3) Véase a este respecto, por todos,
últimamente, VILLAR PALASI, Apuntes de De-
recho Administrativo, 2.», tomo X, Madrid,
1966-67, ed. Iit., 68-69.

(4) En el caso que ahora se examina
parece evidente la intención centralizadora
o apropiadora, en beneficio del Estado, de
la moderna regulación abstracta, en autén-
tica tensión con la regulación tradicional
concreta.
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tado conviviendo muchos años con el ar-
tículo 341 del mismo C. c, que parece
contradecir radicalmente lo que aquél
prescribe.

5. Aludía antes a la consideración
cada vez más compartida del dominio
público como un régimen jurídico al que
se someten determinados bienes. En rea-
lidad, con mayor precisión, no puede ha-
blarse de un régimen jurídico único, sino
más bien de una pluralidad de regíme-
nes jurídicos; cada uno de los distintos
bienes que se consideran como de do-
minio público está regido, en buena par-
te, por normas peculiares que difieren
de las que se aplican a los otros bienes.
I-a referencia a la escala de la demania-
lidad no es una referencia meramente
erudita o académica: el alcance de es-
tos regímenes jurídicos presenta impor-
tantes diferencias de grados. Surgen así
diversos interrogantes: ¿se puede hablar
de grados inferiores de demanialidad?
O, yendo un poco más lejos, ¿sólo hay
demanialidad en cuanto se alcanza una
plataforma determinada? El problema
cobra todo su interés si se piensa en los
llamados bienes patrimoniales. Cada día
es más evidente que estos bienes están
sometidos igualmente a un régimen ju-
rídico específico, distinto, en gran me-
dida, del régimen común de la propiedad
de los particulares. Evidentemente, en
relación con este punto el Derecho com-
parado ofrece muchas soluciones. Pero
aquí ahora se trata de contemplar la
regulación española. Pues bien, parece
evidente que se ha efectuado una apro-
ximación entre los regímenes jurídicos
de los diversos bienes de la Administra-
ción. Hasta el punto de que en varias
ocasiones ya se ha formulado expresa-
mente el interrogante de dónde empieza
la demanialidad. El caso de los montes
públicos y el de los bienes comunales
es de sobra significativo. Pues bien, a la
vista de estas observaciones, a mí me
parece muy de destacar el hecho de que
la LPE se haya ocupado tanto de los
bienes del patrimonio como de los bie-
nes de dominio público; detalle de la
unidad de regulación que parece muy
expresivo de por sí (5). Incluso determi-

nados aspectos de la regulación que se
establece afectan por igual tanto a unos
bienes como a otros (6). Desde luego, el
artículo 1.° —lo mismo que otros pre-
ceptos— son terminantes en sentido con-
trario; pero contemplando la Ley en su
conjunto, podría pensarse que la Ley se
refiere al patrimonio del Estado en un
sentido amplio, en el sentido que esta
palabra ha tenido tradicionalmente en
Derecho (7): utilizada como conjunto de
las más diversas titularidades y referida
no sólo a un grupo concreto de bienes.
Pero dejando aparte esta cuestión termi-
nológica, lo que es indudable es que la
Ley se ocupa tanto de los que se vienen
llamando bienes patrimoniales como de
los que se vienen llamando bienes de do-
minio público. Con la consecuencia —sin
desconocer, por supuesto, sitnplistamente
las graneles diferencias que de hecho
existen— de una indudable aproximación
de regímenes.

Pues bien, teniendo en cuenta todo
este planteamiento, me parece también
interesante destacar que RIVEKO YSERN
va a defender una configuración general
del deslinde administrativo, proponiendo
un esquema de procedimiento de deslin-
de —que se contempla de una forma
elástica, no rígida— válido tanto para
los bienes patrimoniales como para los
de dominio público. Tal es el criterio
central que orienta el planteamiento de
la parte cuarta y última del libro.

Lorenzo MARTIN-RETORTILLO

(5) Desde esta perspectiva es interesan-
te, por ejemplo, lo que dice el T. S. al fa-
llar el caso de la marisma de Santoña
(S. 19 octubre 1966; Arz. 4237), caso im-
portante, por cierto, desde la perspectiva
del entrecruzamiento de las regulaciones
tradicionales específicas y la moderna re-

gulación abstracta y común, por lo que
respecta, en concreto, al problema de la
duración de las concesiones. En el segun-
do considerando se afirma, para lo que
ahora interesa, lo siguiente: «Que hay que
partir del principio de que esta última or-
denación legal, la LPE, alcanza, en su ór-
bita, tanto a disponer lo preciso para re-
gular los bienes patrimoniales del Estado,
como los de uso general y los afectos a
algún servicio público o fomento de la ri-
queza nacional y que integran el dominio
público... y que el motivo de que en la Ley
se contengan precisiones tocantes a tal do-
minio se justifica por la íntima ligazón de
ambas esferas (las de los dominios público
y patrimonial del Estado)...».

(6) Un caso de regulación común, y no
es más que un mero ejemplo, nos lo ofre-
ce el art. 6 LPE.

(7) En este sentido puede verse, por to-
dos, últimamente, Alfonso de Cosslo, La
teoría del patrimonio, en Estudios de De-
recho Público y Privado en Homenaje al
profesor don Ignacio Serrano, I, Valladolid,
1965, 125 págs., si bien es cierto que, a
otros efectos, conviene advertir la carga
polémica que dicho concepto encierra.
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RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

SFEZ, Lucien: Essai sur la contrümtion
du doyen Hauriou au Droit admi-
nistratif frangais. Librairie Genéra-
le du Droit et de Jurisprudence. Pa-
rís, 1966. 520 págs.

Pocas veces se présenla al lector un
título tan sugestivo como el que preside
la presente obra. En efecto, el nombre
del decano HAUKIOU y el anuncio de que
el objeto de la obra es el análisis de su
contribución al Derecho administrativo
francés, invitan de una forma irresisti-
ble a abordar su lectura.

Por esta razón me parece de gran in-
terés advertir, ante todo, al futuro lector
acerca del verdadero significado del re-
ferido título y de su relación con el
contenido del estudio que bajo el mis-
mo se desarrolla.

Un trabajo de tal índole debe mover-
se forzosamente en dos direcciones: por
una parte, el análisis de la personalidad
del anlor cuya obra se estudia; por otra,
la valoración en perspectiva de la obra
misma, de su significación en el proceso
de formación científica de la disciplina
en que la obra misma se desenvuelve,
de su influencia en la doctrina posterior
y de su pervivencia actual. Ambas cosas
pueden esperarse de un trabajo abí titu-
lado, cuya extensión, por lo demás, hace
perfectamente posible su desarrollo.

Pues bien, basla una simple lectura
del sumario del libro que se reseña para
advertir el peso específico que en el con-
junto del mismo tienen ambos aspectos.
En efecto, el libro consta de una intro-
ducción y tres partes. En aquélla, el au-
tor comienza por exponer las dificultades
—de gran envergadura, desde luego—
con que inevitablemente había de trope-
zar un estudio de este tipo, para pasar
a ocuparse después de las ideas filosófi-
cas y constitucionales de HAURIOU y a
continuación realizar un ligero esbozo
de las líneas generales de la historia de
la doctrina administrativa, para terminar
con una breve semblanza del decano de
Toulouse. La estructura y desarrollo de
esta parte introductoria son, a mi juicio,
irreprochables. Sin embargo, hubiera sido
interesante dedicar algunas páginas más
a la breve exposición histórica, lo cual
hubiera permitido establecer con alguna
mayor claridad y fijeza el punió de par-
tida necesario para apreciar en todo su
valor la aportación de HAURIOU a la for-
mación y desarrollo de la Ciencia del
Derecho administrativo.

La primera parte del libro se dedica
a la exposición del contenido del pensa-
miento administrativo de IIAURIOU, cen-
trado exclusivamente sobre los que SFKZ
llama con acierto teínas y capítulos ma-
yores: la teoría de la institución, la de-
cisión ejecutoria, el servicio público, la
responsabilidad administrativa, el domi-
nio público y la función pública. En el
desarrollo de este análisis el autor mues-
tra una preocupación sensiblemente ma-
yor por aclarar, y más aún justificar, las
alternativas del pensamiento de HAURIOU
que por poner de manifiesto el contras-
te de la situación de la doctrina admi-
nistrativa con las aportaciones del ilus-
tre ciecano. De ¡os dos aspectos antes alu-
didos es, pues, el primero de ellos el que
aparece desde esta primera parte en pla-
no preferente.

lisia tendencia adquiere perfiles muy
acusados en la segunda parte de la obra,
dedicada por entero y sin reserva alguna
al análisis de la personalidad de HAURIOU
en cuanto investigador. Su predilección
por la sociología, su sistema de interpre-
tación y la que SFEZ llama «característi-
ca menor» —la intuición— constituyen
el objeto de los tres capítulos de la
misma.

L,a tercera y última parte del libro se
dedica al estudio de la difusión del pen-
samiento administrativo de HAURIOU en
la doctrina y en la jurisprudencia y a
ella es aplicable igualmente la observa-
ción antes formulada. De lo expuesto se
desprende que, en su conjunto, el libro
es más bien un estudio sobre la perso-
nalidad de HAURIOU, que sobre el sig-
nificado de su obra y la importancia de
su contribución al progreso científico del
Derecho administrativo. De la lectura del
libro se obtienen inevitablemente mayo-
res datos sobre aquel aspecto que sobre
éste, que queda sensiblemente difumina-
do a lo largo de las quinientas páginas
de que la obra consta. El futuro lector
de la misma debe, por tanto, tener
esto en cuenta con el fin de evitar la
posible decepción a que puede conducir
el título del libro, que, si no inexacto,
sí resulta un tanto equívoco.

Por lo demás, esa decepción no esta-
ría en modo alguno justificada a tenor
del valor objetivo del libro. Es induda-
ble que su lectura nos sitúa inmejorable-
mente para afrontar el estudio de la obra
del ilustre decano, apartando los obstácu-
los que el tiempo y las características
especiales de la misma y de su autor
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ponen a su comprensión. Esto es ya un
íérito indiscutible que es forzoso reco-
ocer.
No quisiera, por último, pasar por alto

n esta reseña una cuestión que, aunque
reveniente enunciada en las páginas fí-
ales del libro, posee un gran interés,
le refiero a la invitación que SKEZ for-
íula en su conclusión general del estu-
io y enseñanza de la historia de la doc-
rina administrativa. Nada me parece tan
portuno y acertado como esta invitación.
Vas siglo y medio de desarrollo cicnt/-
ico apresurado bajo la presión de una

realidad en vertiginosa evolución, pare-
ce extraordinariamente útil intentar un
balance, especialmente en una época en
que va siendo inevitable sustituir no po-
cos de los principios y de las técnicas
—incontestablemente viejas e inadecua-
das— por otros más acordes con la nue-
va realidad. En esta tarea, el estudio sis-
temático de la historia de la Ciencia del
Derecho administrativo puede aportar una
luz muy importante y, sobre todo, muy
necesaria.

Tomás Ramón FERNANDEZ
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II.-REVISTA DE REVISTAS (*)

Por J. L. CARRO, A. MARTÍN DIEZ-QUIJADA,
R. MARTÍN MATEO V M. PÉREZ OLEA.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

BRANDAO CAVALCANTI, T.: A motivagáo
do ato administrativo. RDB, 85, 1966,
págs. 1-7.

El principio de legalidad del acto ad-
ministrativo impone su motivación con el
fin de facilitar al poder judicial su con-
trol, que se hace especialmente importan-
te en los actos discrecionales.

El oficial de distrito en la India de
hoy (.The district-officer in India to-
day). JLAO, vol. 1, enero 1967, pá-
ginas 13-27.

Entre la herencia del régimen inglés en
la India se cuenta la figura de «Oficial
de Distrito» como representante del poder
central en los órganos locales.. La inde-
pendencia del país y la evolución constitu-
cional consecuente ha tendido a relegar a
esta figura a un segundo plano; pero en
la práctica sus funciones van en crecimien-
to y su papel aumenta en trascendencia por
oíros factores menos previsibles, como, por
ejemplo, el aumento burocrático debido a
«la plétora legislativa», concedida apresu-
radamente, redactada a toda velocidad y
promulgada sin considerar demasiado tu
viabilidad.

RIZZA, S.: I vizi di legütimüá degli
atti amministrativi. NRLDG, núme-
ro 11, 1967, págs. 1.288-90.

El autor examina brevemente los vicios
de legitimidad de los actos administrativos
en sus tres aspectos fundamentales: viola-

(•) Al final de esta Sección figura la
las Revistas que se reseñan.

ción de la ley, incompetencia y exceso de
poder. El artículo va seguido de un ex-
tenso comentario sobre el mjsmo tema de
A. CIRALLI (págs. 1.291-1.323).

VANWELKENHUYZEN, A.: La máxime
«Nul ne peut se faire justice á soi-
méme, ses limites et ses sanctions
en droit publie belge. ReAd, 8-9, 1967,
págs. 173-182.

La independencia del poder judicial en
Bélgica es expuesta a la luz de los textos
constitucionales. No obstante, existen ex-
cepciones de que se beneficia la Adminis-
tración, en virtud del principio de ejecu-
toriedad de sus actos. Estas excepciones
son estudiadas de acuerdo con la inter-
pretación que la jurisprudencia ha dado
de sus límites.

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

SEVERO SEVERI, P.: Strutture amminis-
trative per la programmazione eco-
nómica. RTDP, 1967, julio-septiem-
bre, págs. 767-772.

Análisis de la Ley de 27 de febrero de
1967, número 48, que ha establecido los
organismos necesarios para el desarrollo
de la programación económica; el Minis-
terio del hilando asume la nueva denomi-
nación de Ministero del hilando e dula
programmazione económica, y se instituyen
el Comité interministerial para la progra-
mación económica (CIPE) y el Instituto
de estudios para la programación económi-
ca (ISPE).

tabla de abreviaturas correspondiente a

543



BIBLIOGRAFÍA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ATALIBA, Geraldo: Regime constitucio-
nal de parafiscalidade, RDB, P6,
1966, págs. 16-33.

Iras examinar la competencia general
tributaria, que sólo reside en el Estado,
SÍ: ocupa del destino de los tributos. Los
tributos parafiscales revisten en el Brasil
la forma du tasas, derechos y contribución
do «mejora» o de previsión. Esta última
merece una particular atención de parte
ile! autor.

LYRA FILHO, J.: Controle das financas
•publicas. RDB, 85, 1966, págs. 8-27.

Constituye la exposición del conlrol del
gasto público en el Brasil y particularmen-
te de la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo Federal en relacón con este tema.

SANTISTEBAN, F.: Pago de tasas por es-
pañoles residentes en el extranjero.
DA, 113, 1967, págs. 45-47.

Expone la solución que debe darse a la
laguna legislativa de la forma de pago de
tasas por los españoles residentes en el ex-
tranjero, que presentan documentos en los
consulados y representaciones diplomáticas
para su curso al órgano que corresponda
con sede en España.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

CHIBLI. J.: La Administración muni-
cipal en Méjico. DA, 113, 1967, pági-
nas 59-66.

Exposición de la normativa vigente en
materia de Hacienda municipal en la Re-
pública mejicana. Se analiza sumariamen-
te la esfera de competencia de los órga-
nos municipales y su incidencia en la ge-
rencia de los servicios públicos.

GARRIDO FALLA, F . : La participación
popular en la Adviinistración local.
REVL, 154, 1967, págs. 481-497.

Examina el carácter de la Administia-
ción local, que, dice, es económico-admi-
nistrativo. Entra en el estudio de las for-
mas de participación popular: la política,

la administrativa y la jurídica. Cada una
de ellas se aborda a la luz de la realidad
jurídica esuañola, y concluye que hoy
existe un amplio consenso en que los go-
bernados deben participar en la elección
de los titulares del poder y consentir la
forma en que se está ejerciendo.

GROSHENS, J.-C.: Les problémes ac-
tuéis de VAdministration lócale en
France. RA, 117, 1967, págs. 377-387.

Constituye un informe presentado en la
reunión franco-soviética de juristas de 1967,
en la que se analizan los problemas es-
trucairales de !a Administración local y
las nuevas estructuras adoptadas en Fran-
cia para mitigarlos: circunscripciones de
acción regional, concentración de munici-
pios, áreas metropolitanas y mancomunida-
des departamentales. Otros problemas se
vinculan en la esfera de competencia mu-
nicipal, en su estado financiero y en la par-
ticipación de los administrados en la vida
¡ocal.

KORNPROBST, B r u n o : Note sur l'opti-
mun dimensionnel. RA, 117, 1967, pa-
ginas 327-333.

Constituye un conjunto de reflexiones
del autor acerca de la necesidad de refor-
mar los términos municipales, constituyén-
dolos del tamaño adecuado para que pue-
dan facilitar los servicios que se demandan
hoy a la Administración municipal. Tam-
bién es necesario abandonar el viejo tópico
de la uniformidad de régimen municipal.

La evolución del Régimen local en Ni-
geria del Norte (The evolution o/
Local Government in Northern Nige-
ria). JLAO, vol. VI, núm. 1, enero
1967, págs. 28-42.

La evolución del régimen local en el
norte de Nigeria sigue pautas comunes a
todos los países recientemente independi-
zados. La responsabilidad que sobre ios
entes locales recae para el desarrollo del
país no siempre está de acuerdo con las
posibilidades de sus estructuras aún pri-
mitivas e insuficientes en muchas oca-
siones. Los presentes problemas constitu-
cionales de Nigeria aumentan la incerti-
dumbre sobre el futuro de su régimen lo-
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cal al haberse reformado profundamente
algunas de sus características más salientes
en tanto que se les encomiendan nuevas
tareas posiblemente por encima de sus le-
cursos.

MARTÍNEZ BLANCO, A.: Hacia una con-
figuración nueva del Secretario de
Administración local. REVL, 154,
1967, págs. 560-580.

El estudio comienza ocupándose de la
actual configuración normativa del Secre-
tario de Corporaciones locales, para cen-
trar su atención en el cometido de tipo
gerencia! que habría de asignársele para
lograr mayor eficacia en su gestión admi-
nistrativa.

MUTTALIB (M. A.): The Municipal
Commisioner (El Comisario munici-
pal), PA, vol. 45, otoño 1967, pági-
nas 287-303.

«Si el Manager norteamericano y el
Town clerk británico constituyen la apor-
tación de estos países al gomierno munici-
pal, el Commissioner supone la aportación
de la India», dice el autor. Se estudia el
origen de esta figura —especie de geren-
te administrativo y comisario de la Asam-
blea municipal—, su regulación actual, fa-
cultades, funciones, relaciones con la
Asamblea y la Comisión permanente y re-
laciones con el Gobierno. En conclusión,
se afirma que «el» Commissioner puede es-
timarse como un burócrata adaptado a las
exigencias de la democracia municipal».

SINGER, J.: L'administration commu-
nale et les demandes de renseigne-
ment. RA, 118, 1967, págs. 441-443.

Los servicios municipales son requeridas
muy frecuentemente para que faciliten in-
formes acerca de los habitantes del térmi-
no municipal. El autor considera conve-
niente, y así lo hace, examinar hasta dónde
llega tal obligación en el Derecho positivo
francés y la responsabilidad de los Ayun-
tamientos en este particular.

ZUMIN GLAUCO : L'Administrazione ló-
cale in india. NRLDG, núm. 10, 1967,
págs. 1.164-67.

gimen local indio, con especial referencia
al Panchajat o gobierno local de cada
pueblo.

ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA

LÓPEZ-REY, M.: Reléase and provisio-
nal reléase of sentenced prisoners.
RCAPR, 3, 1967, págs. 395-435.

Tras de exponer en forma sumaria la
naturaleza y fines de la libertad condicio-
nal de los penados, examina el desarrollo
de esta institución en Suecia, Francia, Es-
paña Holanda y Yugoslavia. El autor su-
giere que la libertad condicional debería
ser modificada de forma que se ayudase
al condenado a incorporarse a la vida civil
con los medios que indica.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

TRIGO DE ABREL, Armando: Alguns mé-
todos de analise regional (.Algunos
métodos de análisis regional). AS, 14,
págs. 256-292.

El concepto «región homogénea», que se
ha introducido en la ordenación territorial
francesa, lleva consigo la necesidad de unos
métodos muy avanzados de análisis regio-
nal. Como criterios para la definición de
este concepto se pueden manejar el geo-
gráfico, el sociológico y el económico fun-
damentalmente, a través de un análisis que
puede ser estático, dinámico y potencial.
El trabajo, dentro de su concisión, es muy
completo sobre un tema de la máxima ac-
tualidad.

BARTOLE, S.: Contribuii statali e auto-
nomía regionale. RTDP, julio-sep-
tiembre 1967, págs. 556-583.

La concesión por parte del Estado de
Hna serie de subvenciones a las regiones
determina una atenuación de la autonomía
política de éstas, en el sentido de que su
actividad administrativa y legislativa queda
vinculada a los fines de la subvención. El
autor ilustra su trabajo con una referencia
al sistema norteamericano de las grants m
cád.

Breve análisis dé las instituciones del ré-
GASPARRI, P.: Sui rapporti ira le am-

ministrazioni regionali e quelle de-
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céntrate dello Stato. RTDP, abnl-
junio 1967, págs. 293-312.

Se analiza, por una parte, el problema
de la recíproca delimitación He las dos es-
feras de competencia, y por otra, el de las
formas organizativas y procedimentales a
través de las cuales puede conseguirse la
coordinación de ambas competencias.

GIOVENCO, L.: II coordinamento dello
Statuto Siciliano con la Costituzione
della Repubblica. RTDP, enero-mar-
zo 1967, págs. 45-77.

Se analiza el problema de la coordina-
ción entre el Estatuto especial de la re-
gión siciliana de 15 de mayo de 1946 y
la moderna Constitución de la República
italiana de 27 de diciembre de 1947. El
autor estudia en concreto la disolución de
la Asamblea regional, la naturaleza y for-
mación del Gobierno regional, las funcio-
nes del Presidente de la región y los pro-
blemas de legislación regional.

ORUSA, L.: Strutture e modi di orga-
nizzazione dell'amministrazione cén-
trale della regione valle d'Aosta.
RTDP, abril-junio 1967, págs. 507-
534.

Estudio de la evolución sufrida por la
administración del Valle de Aosta desde la
promulgación de su Estatuto especial el 26
de febrero de 1948, hasta la actual regu-
lación contenida en la Ley de 28 de julio
de 19Í>6, número 3, sobre el ordenamiento
de lns servicios regionales y sobre el status
jurídico y económico del personal de la
región.

PALADÍN, L.: Programmazione econó-
mica statale ed ordinamento regio-
nale. RTDP, enero-marzo 1967, pá-
ginas 5-44.

Estudio de la programación estatal en
cada uno de los sectores de la competen-
cia regional; se analizan en particular el
fundamento que la Corte Constitucional ha
dado a tales medidas, la consiguiente de-
gradación de las potestades legislativas v
administrativas regionales y las relaciones
entre Estado y Regiones en sede de actua-
ción de los programas sectoriales.

PALMERINI, M.: Ricerca scientifica e
Regioni. RTDP, enero-marzo 1967,
págs. 142-181.

Se analiza principalmente la competen-
cia regional en materia de investigación
científica y tecnológica.

SILVESTRI, E.: L'amministrazione sta-
tale decentrata e l'ordinamento delle
regioni a statuto speciale. RTDP,
abril-junio 1967, págs. 313-339.

Análi-is desde un punto de vista estricta-
mente jurídico de las relaciones existentes
entre la administración estatal descentra-
lizada y el ordenamiento de las Regiones
que poseen un estatuto especial.

AUTORIZACIONES

LIET-VEAUX, G.: La péremption des
autoritations de construiré. RA, 117,
1967, págs. 276-279.

De acuerdo con la reglamentación urba-
nística, la licencia de construcción caduca,
si no se comienzan las obras en el plazo
del año siguiente a la fecha de su conce-
sión. El autor se pregunta qué debe en-
tenderse por comenzar la construcción, pre-
cisión que es importante, porque el plazo
es corto, si se tiene en cuenta la acu-
mulación de medios financieros y de otro
orden que exigen tiempo para lograrlo.

CAMINOS

ROY, Gregory: The Minister's Une:
or the M.4 comes to Berkshire. (La
idea del Ministro o la carretera M.4
llega a Berkshire), PA, vol. 45, otoño
1967, págs. 261-268.

Este artículo —conclusión de otro ini-
ciado en el número anterior— constituye
una reseña comentada de las alternativas
y vicisitudes sufridas por el proyecto de
trazado de las autopistas inglesas M4. Por
encima del interés puramente local del te-
ma, constituye un magnifico estudio de
un «caso» administrativo en el que inter-
vienen grupos de opinión y de presión di-
versos, consideraciones tecnocráticas, cam-
bios de criterios y de directivos, y, en úl-
timo termino, una decisión final no muy
feliz que no justifica el coste enorme (en

546



REVISTA DE REVISTAS

inversiones positivas y en aplazamientos
de una obra necesaria) de las sucesivas
dilaciones. La fluidez del relato le hace
aún más apasionante con examen minucio-
so de un expediente político-administra-
tivo.

CIENCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN

CARDÓN, Rubén: Análisis de una expe-
riencia en adiestramiento administra-
tivo: el «Administrative Staff Colle-
ge» de Henley-on-Thames. RADPÜ,
24, 1967, págs. 43-52.

Constituye una exposición de la cons-
titución y objetivos de la citada escuela
inglesa, que organiza cursos para directi-
vos de empresas públicas y privadas.

NICOLÁS, J. M. de: La carrera de Di-
rección y Administración de empre-
sas. EE, 2, 1967, págs. 7-28.

Tras referirse a la necesidad de esta
carrera, se ocupa de los objetivos y mate-
rias de la carrera y su singularidad, con-
cluyendo con un apéndice relativo a las
Escuelas de Dirección existentes en los
Estados Unidos.

COMPETENCIA

SORRENTINO, P. : / conflítü di atribu-
sione tra i poten dello Stato. RTDP,
julio-septiembre 1967, págs. 670-772.

Extenso estudio sobre los conflictos de
aíribución entre los poderes del Estado, en
el que se analizan con detenimiento los su-
jetos, el objeto y el procedimiento del con-
flicto.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

JOFRE DE VILLEGAS, L. P.: El fin en la
contratación administrativa y la re-
solución por incumplimiento. REVL,
154, 1967, págs. 544-559.

Estudia, como premisa, la causa del con-
trato civil para examinar seguidamente la
causa de los contratos administrativos, es-
pecialmente a través de las declaraciones
jurisprudenciales, concluyendo con el pun-

to referente a la resolución del contrato
administrativo por incumplimiento de su fi-
nalidad.

CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

GOURNAY, Bernard: La organización
del control en Francia. DA, 113, 1967,
págs. 5-24.

Analiza la noción de control o interven-
ción de la actividad administrativa a tra-
vés del examen a priori y a posleriori de
esta intervención. Prosigue con la exposi-
ción de la institucionaijzación de la inter-
vención por Cuerpos de funcionarios con
este cometido especifico y una conclusión
crítica sobre el resultado obtenido.

TRAPANI BELLOTTI, G.: II rapporto di
impiego dei Prefetti e la Costituzio-
ne. NRLDG, núm. 10, 1967, páginas
1.157-59.

Análisis de la especial relación de em-
pleo existente entre el Prefecto y el Es-
tado; en definitiva, el tema puede recon-
ducirse al problema de las relaciones entre
clase política y burocracia. Problema espe-
cialmente importante, ya que está en juego
la necesidad de asegurar la imparcialidad
de la función administrativa.

DESARROLLO

A. DE J.: Problemas de asistencia téc-
nica. DA, 113, 1967, págs. 39-44.

Exposición de los modos de prestación
de asistencia .técnica entre los países para
ayudar al desarrollo económico y social,
en la que se examinan las dificultades de
índole económica, política y administrativa.

BIENAYME, Alain: Les comptes de la
croissance et leurs incertitudes. RA,
117, 1967, págs. 260-261.

Se comparan los índices de crecimiento
de la renta de Francia y de los principales
países del mundo desde el punto de vista
económico. El autor formula reflexiones
acerca de las correcciones que deben in-
troducirse en los índices para una acertada
comparación entre ellos.
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MORZONES, Luis: Consideraciones so-
bre el financiamiento para el des-
arrollo en la República Argentina.
DA, 113, 1967, págs. 49-38.

Dado que la capacidad de ahorro de la
República Argentina es pequeña, se hace
preciso estimular la afluencia de capitales
extranjero; para poder financiar un grado
adecuado de desarrollo. Expone la norma-
tiva argentina, que estima es generosa en
la concesión de estos estímulos, con una
breve referencia a la mejicana.

DESARROLLO TERRITORIAL

MORENO MORE, J.: Ordenación del te-
rritorio en Francia. DA, 112, 1967,
págs. 23-37.

Constituye un trabajo sobre la expe-
riencia francesa acerca de la ordenación
del territorio mediante sociedades mixtas y
del papel desempeñado por la sociedad pa-
ra el equipamiento del territorio, como de
la financiación por el Estado de estas ac-
tividades.

DERECHO PARLAMENTARIO

LANGROD, Georges: L'option britanni-
gue en favour de l'Ombudsman. RA,
118, 1967, págs. 453-461.

Una Ley de 1967 ha creado el «Comisa-
rio Parlamentario para Investigar la Acción
de la Administración de la Corona». El
autor expone las necesidades que han de-
terminado su creación, las tendencias re-
flejadas en los debates parlamentarios que
precedieron a la Ley y su relación con esta
institución en otros pa/ses.

MUTIGNON, P ie r re : Les arréts de la
Cour Supréme sur le redécoupage des
eirconsenpuons electorales. RDPSP,
4, 1967, págs. 695-738.

El concepto de igualdad política, en un
Gobierno representativo y democrático, re-
viste gran importancia, a los efectos de
constitución de los distritos electorales. El
autor describe la situación en los Estados
Unidos en los períodos que demarcan las
fechas de 1946, 1962 y 1964, determinados
por otras lanías sentencias del Tribunal
Supremo Federal en relación con esta ma-
teria.

TRNKA, Henri: Evolution de la procé-
dure de la Commission Mixte Pari-
taire au cours de la sécemete législa-
ture de la Vme. République. RDPSP,
4, 1967, págs. 739-765.

Las relaciones entre las dos Cámara'-
del Parlamento francés y entre cada una
de ellas y el Gobierno necesita de un órga-
no constitucional, la Comisión Mixta Pa-
ritaria, para perfilar la redacción de tex-
tos sobre los que ha surgido conflicto. La
tendencia política que se desprende de las
actuaciones de la Comisión constituye el
tema de este estudio.

EMPRESAS PUBLICAS

P. C. y G. M.: Le dixiéme rapport de
la Commission de verijication des
comptes deis enlreprises publiques.
RA, 117, 1967, Págs. 306-308.

Constituye un resumen del informe fran-
cés que cada dos años se redacta acerca
del estado de las empresas paraestatales y
mixtas con participación del Estado en más
del 50 por 100. El comentado corresponde
a febrero de 1967, acerca del cual el autor
formula una valoración crítica de su con-
tenido en relación con lo; precedentes.

ENSEÑANZA

B. A. y T. B.: Sur la Fondation Natio-
nale pour la gestión des entreprises.
RA, 118, 1967, págs. 463-468.

En 1966 se ha creado en Francia esta
Fundación, con la finalidad de impulsar
las enseñanzas para la gestión de empre-
sas. La flexibilidad de sus normas permite
la colaboración de la Adminitración con
la Universidad y la industria para la orga-
nización de centros de enseñanzas que no
se hallen desvinculados de las necesidades
industriales y mercantiles a que deben ser-
vir.

ROBÍN, R . : La promotion sociale et la
formation projessioneüe au Ministé-
re des Armées. RA, 117, 1967, pági-
nas 304-305.

No existiendo ya en Francia la necesidad
de las clases para analfabetos, el Ejército
ha emprendido una vasta operación de
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promoción social y formación profesional
de los reclutas con el fin de evitar que el
tiempo en el Ejército pueda ser considera-
do como perdido. Comprende cur?os de
reorientación profesional (agrícola e indus-
trial) y se realizan trabajos en favor de las
pequeñas Corporaciones locales. En 1966 la
acción comprendió a 42.000 reclutas.

EXPROPIACIÓN FORZOSA

SPANTIGATI, F.: L'espropriazione nella
disciplina urbanística. RTDP, abril-
junio 1967, págs. 458-484.

Evolución experimentada por el instituto
de la expropiación denlro de la disciplina
urbaníslica.

CASTIGLIONE, G.: / presupposti di legitti-
mazione nell'espropriazione. NRLDG,
núm. 11, 1967, págs. 1.285-86.

Breves apuntes críticos sobre la decla-
ración de utilidad pública corno presupues-
to de la expropiación.

O R S I BATTAGLINI, A.: Ricorso amminis-
trativo e azione giudiziaria in mate-
ria di indemnizo per le imprese elet-
triche espropriate. RTDP, julio-sep-
tiembre 1967, págs. 603-669.

En el cuadro de los numerosos y comple-
jos problemas a los que ha dado lugar la
nacionalización de las empre-.as eléctrijas
en Italia se analiza en este estudio la na-
tura'eza del recurso especial regulado en
el número 5 del artículo 5 de b Ley de 6
de diciembre de 1962, contra las liquidacio-
nes realizadas por el F.NEL de las indem-
nizaciones debidas a las sociedades expro-
piadas.

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

SILVERA, Víctor: L'lnstüut Internatio-
nal d'Administration Publique RA,
117, 1967, págs. 297-301.

En diciembre de 1966 el Gobierno fran-
cés creó el In-tituto a que se refiere el tí-
tulo, con la finalidad de ayudar a los paí-
ses en desarrollo a la formación de sus
cuadros de altos funcionarios, organizando
cursos para alumnado homogéneo, pues que

se tiene en cuenta la estructura del Gobier-
no al que servirán. Además, la formación
comprende un período de prácticas en la
Administración francesa o en los organismos
internacionales.

FUENTES DE DERECHO

CRETELLA J Ú N I O R , J . : As categorías
jurídicas e o Direito administrativo.
RDB, 85, 1966, págs. 28-33.

El Derecho administrativo, muy reciente
su elaboración si se compara con la del
Derecho civil, necesita deslindar sus mé-
todos de elaboración e interpretación de
los del Derecho privado, de los que aún
sigue siendo tributario, especia'mente en
una jurisprudencia elaborada por magistra-
dos acostumbrados a aquel Derecho de abo-
lengo romano. Se hace preciso que los ad-
ministralivistas indaguen las «formas, pu-
ras» de que habla STA.MMLER y alcancen
las categorías jurídicas.

SILVERA, Víctor: Des décrets-lois atix
ordonnances RA, 118, 1967, páginas
423-430.

Exposición histórica y jurídica de la evo-
lución en Francia de la delegación del
Poder legislativo por medio de decretos-
leyes y de ordenanzas que comprende el
período de la III a la V Repúblicas, am-
bas inclusive. Concluye con un juicio de
valoración crítica de la evolución hacia un
ensanchamiento del campo reglamentario.

FUNCIONARIOS

(Véase FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS.)

CRESPO MONTES, L. : Algunas puntua-
lizaciones sobre la contratación de
personal. DA, 112, 1967, págs. 11-22.

Examina las causas de la contracción
de personal por la Administración, que son
de índole técnica o por razón de urgencia.
Prosigue ocupándose de la remuneración
de este personal y del caso peregrino de
que sea mejor remunerado que el funcio-
nario de carrera a través del mecanismo
de sustitución en caso de vacante. Conclu-
ye propugnando que estos contratos deben
ser inscritos en el Registro de Personal.
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CHEMILLIER-GENDREAU, M.: Le déta-
chement dans la fonction publique.
HDPSP, 4, 1967, págs. 647-691.

La agregación de funcionarios a orga-
nismos con destinos que no son los propios
del Cuerpo al que pertenecen se lia hecho
demasiado frecuente, por el aliciente de la
mejor remuneración que fe obtiene en las
entidades paraestatales. Todo ello crea una
problemática que es estudiada con minu-
ciosidad, sin descuidar los efectos prácticos
•que esta situación produce y aun los datos
estadísticos en que se apoya la autora para
sus conclusiones.

HOURTICQ, Jean: La región et la fonc-
tion publique. RA, 118, 1967, páginas
449-452.

"El Instituto Francés de Ciencias Admi-
nistrativas ha publicado el «Cuaderno nú-
mero 1», con un eiluJio de Marceau LONC,
sobre e! mismo tema que sirve a M. HOUR-
TICQ para formular algunas reflexiones acer-
ca de la cooperación de los funcionarios
aféelos al Prefecto de cada una de las 21
regiones creadas desde 1955 para la pro-
gramación económica. Estos funcionarios
no dejan de estar sometidos al especial am-
biente de concepción y programación que
ha de someterles a tendencias que ya co-
mienzan a reflejarse y que el autor recoge.

ROBERT-DUVILLIERS, P.: Le statut de la
fonction publique algérienne. RA,
118, 1967, págs. 404-412.

El 8 de junio de 1966 se ha publicado
un conjunto de textos reguladores de la
función pública arge'ina que merecen un
amplio comentario del autor. Se ocupa su-
cesivamente de su campo de aplicación, de
las obligaciones y derechos de los funcio-
narios, de los órganos consultivos, del re-
clutamiento, de su remuneración y régimen
social y de las situaciones administrativas.

GRANDES CIUDADES

MOUCHET, Carlos: Ordenamiento y go-
bierno de las áreas metropolitanas.
El problema de Buenos Aires. RAD-
PU, 24, 1967, págs. 13-42.

Exposición del problema que plantean en
el mundo de nuestros días las grandes

aglomeraciones urbanas. La segunda parle
contiene un examen específico de la gran
ciudad de Buenos Aires y de cómo se ha
ensayado afrontar los enormes problemas
que plantea.

TOLLENAERE, V. de: Les grandes aglo-
mérations. ReAd, 10, 1967, págs 221-
228.

Con motivo de la constitución de una
Comisión para proponer medidas legisla-
tivas en relación con la convivencia de las
dos comunidades lingüísticas de Bélgica, se
ha abordado el tema de creación de un dis-
trito administrativo especial sobre la base
de la aglomeración urbana de Bruselas, y
a tal finalidad, hace sugerencias el autor
acerca de su posible institucionalización.

HISTORIA
DE LA ADMINISTRACIÓN

RIERA, Georges: Le Jacobinisme et le
mythe de sa survivance. RA, 117,
1967, págs. 253-259, y 118, 1967, pá-
ginas 388-395.

Exposición del ideario de los jacobinos,
constituido por un compuesto de virtud
abstracta y de arrivismo político. La es-
tructura del estudio está dividida en apar-
tados dedicados a las ideas políticas de los
jacobinos, sus tesis económicas y religio-as.
Termina con un análisis de los méto-
dos de los seguidores de ROBESPIERRK
y SAINT JUST. El trabajo se termina con
el examen de los jacobinos de hoy, repre-
sentados, sin duda, por el ideario del Par-
tido radical.

STANCAMPIANO, E.: Dai Consilia regis
medioevali al Consiglio di Stato mo-
derno. B, núm. 10, octubre 1967, pá-
ginas 339-40.

Brevísimo artículo, en el que se contiene
una serie de apuntes históricos sobre el
origen y la evolución del Consejo de Es-
tado italiano.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CANNADA-BARTOLT, E.: Natura giuridi-
ca del provvedimento di liquidazio-
ne degli usi civici mediante compen-
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si. RTDP, julio-septiembre 1967, pá-
ginas 535-555.

Se estudia la evolución histórica y la
naturaleza jurídica del acto comnarial de
determinación de las compensaciones a efec-
tos de liquidación de los usos que graven
tierras no pertenecientes a los Ayuntamien-
tos, Universidades o Asociaciones agrarias
(Ley de 16 de junio de 1927, núm. 1.766).

COLTELLI, R.: Note sui limiti della tu-
tela degli interessi privati nel giu-
dizio amministrativo di legittimitá.
RTDP, abril-junio 1967, págs. 340-
383.

Estudio sobre el problema de la indivi-
dualización de los intereses privado;-, pro-
tegidos por el artículo 26 del t. u. del
Consejo de Estado en el juicio adminis-
trativo de legitimidad. Se hace especial re-
ferencia al juicio de impugnación ane el
Consejo de Estado.

MANFREDI, M.: La riforma del conten-
zioso tributario. NRLDG, núm. 10,
1967, págs. 1.168-72.

Exposición del alcance del proyecto de
ley número 3.829, sobre la reforma de
c'ontenciososo tributario presentado a la
Cámara de Diputados por el ministro PRETI
el 23 de febrero de 1967. Dicho proyecto
se compone de cuatro partes: la primera
concierne a la competencia y composición
de las Comisiones tribuarias; la segunda
regula el procedimiento ante ellas; la ter-
cera se dedica a la organización y funcio-
namiento de las Secretarías de las Comi-
siones tributarias, y la cuarta comprende
las disposiciones transitorias y finales.

GIZZI, E.: La nuova disciplina del con-
temioso elettorale amministrativo.
RTDP, enero-marzo 1967, págs. 217-
233.

Estudio de las modificaciones sufridas
por el contencioso electoral administrativo
después de la Ley de 23 de diciembre
de 1966, número 1.147, crue ha intentado
colmar la laguna que había pro lucido la
sentencia de la Corte Constitucional nú-
mero 93. de 27 de diciembre de 1%5, al
declarar inconstitucionales una serie de
normas de las leves electorales.

JUSTICIA CONSTITUCIONAL

VARIOS : La institución del «Ombud-
sman». RCAPR, 3, 1967, págs. 313-
378.

Constituye un estudio presentado a la
Cámara de Representantes de Puerto Rico.
En la primera parte se expone cómo ha
sido configurada y modo de actuación de
esta institución en Suecia, Finlandia, Dina-
marca y Nueva Zelanda. En la segunda
se examina la adaptación a la configura-
ción jurídico-política de Puerlo Rico.

MOVIMIENTOS

SÁINZ, M.: Efectos del matrimonio so-
bre los inmuebles adquiridos en Es-
paña por los norteamericanos. ADC,
4, 1966, págs. 195-228.

El imperio de la ley territorial hace que
el artículo 10 del Código civil sujete a la
propiedad radicante en España al Derecho
español; pero ello comporta numerosas
implicaciones que son examinadas por el
autor a la luz del Derecho y jurispruden-
cia norteamericanos y españoles.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

GARRÍ, P.: In tema di delega, conces-
sione e affidamento ad enti pubblici
della progettazione ed esecuzione di
opere pubbliche. RTDP, abril-junio
1967, págs. 384-457.

Examen de los casos de delegación del
Es.ado a entes públicos del planeamiento,
dirección y ejecución de obras públicas.

SILVERA, Víctor: La structure du crá-
quiéme gouvernement de la cinquié-
me République. RA, 117, 1967, pági-
nas 269-275.

En abril de 1967 se constiluyó en Fran-
cia un nuevo Gobeirno, que se compone de
quince Ministros de Departamento, cinco
Ministros de Estado, un Ministro delegado
ante el primer Minislro y siele Secretarios
de Estado. El aulor examina la competen-
cia de los nuevos Ministerios y de los Se-
cretarios de Estado, acerca de las cuales
formu'a unas conclusiones crítica?, en cuan-
to a su inserción orgánica.
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TRIKAMIDAS, P.: El Tribunal Supremo
de la india. RCIJ, 1, 167, págs. 85-
108.

Detallada exposición de la constitución
y funcionamiento del Tribunal Supremo de
la India. Sus competencias vienen deter-
minadas en la Constitución, que eü analiza-
da por el autor del estudio en relación a
cómo han sido cumplidas en la práctica.

el V Plan francés que concluirá en 1970.
Particular atención le merece el estudio
de las competencias del Prefecto regional
y sus relaciones con la Comisión Regional
y el estudio que sobre la planif cación re-
gional ha publicado Marcel PINET en el
«Cuaderno número 1», que bajo el título
((Regionalismo en pratiqne» ha editado el
Instituto Francés de Ciencias Administra-
tivas.

V. S.: La reforme de la Cour de Cas-
sation. RA, 118, 1967, págs. 444-447.

La Ley de 3 de julio de 1967 contiene
la reforma de la «Cour de Casation» de
Francia. Ello mueve al autor a exponer su
nueva composición y estructura, su cons-
titución funcional, las prerrogativas dei
primer Presidente y del Fiscal general, así
como las disposiciones de la Ley en rela-
ción con los procedimientos, concluyendo
con un juicio crítico de la reforma.

PATRIMONIO

CERVATI, G.: Aspetti della legislazione
vigente circa usi civici e ierre di uso
cívico. RTDP, enero-marzo 1967, pá-
ginas 88-141.

Extenso análisis de la vigente legislación
(Ley de 16 de junio de 1927, núm. 1.766,
y Reglamento de 26 de febrero de 1928,
número 332) sobre los conceptos de bienes
comunales.

PLANES PROVINCIALES

GRAULLERA, J.: Contratación y apor-
tación financiera en las obras de
electrificación e instalación telefóni-
cas. DA, 113, 1967, págs. 25-38.

Exposición de la normativa acerca de Ja
financiación, en el ámbito rural, de las
instalaciones de suministro de electricidad y
de comunicación telefónica, con aprecia-
ciones críticas acerca de su resultado y so-
luciones para una mayor eficacia en estos
empeños.

HOURTICQ, J.: La planification régio-
nale. RA, 117, 1967, págs. 314-318.

El autor reflexiona acerca de las estruc-
turas orgánicas regionales para desarrollar

KRIEGER VASENA, A.: La planificación
en la Argentina: Fallas en la im-
plementación. RADPU, 24, 1967, pá-
ginas 7-12.

El Plan de Desarrollo 1965-69 de la Re-
pública Argentina, que fue seriamente con-
cebido, no ha llegado a ejecutarse. El au-
tor examina las causas de esta brecha en-
tre la concepción y la ejecución del Plan
y estudia sus remedios.

NEGRÓN, L. : La planificación urbana
en Puerto Rico y el debido proceso
de la ley. RJUPR, 1, 1967, págs. 61-
86.

El autor examina el modo de aplicación
en su país de las técnicas de expropiación
para la construcción de viales y de edifi-
cios para servicios públicos, muy particu-
larmente para necesidades culturales. Con-
tiene numerosas valoraciones críticas de la
aplicación de la Ley de Planeamiento de
1962, en sus diversas incidencias sobre la
propiedad privada.

PLANIFICACIÓN

La Administración del desarrollo en
África Oriental (Development Admi-
nistration in East África). JLAO,
vol. VI, n ;m. 1, enero 1967, pági-
nas 6-12.

Interesante artículo, en el que se seña-
lan los problemas que se le plantean a fas
nuevas naciones en el montaje de !a pla-
nificación de su desarrollo. El autor reco-
mienda que los planes de desarrollo «se
funmadenten en los recursos reales; es
equivocado planificar en función de las
necesidades, porque el programa resultante
estará siempre por encima de las posibili-
dades». La maquinaria administrativa del
plan es objeto también de estudio. El au-
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tor cree que el mejor sistema es el de
Malasia, en el que se encomienda la ges-
tión al primer Ministro adjunto del Go-
bierno, y e! peor, el de Filipinas, al crear
un órgano de ejecución del plan con fa-
cultades de interferencia en la gestión de
todos los demás Departamentos, sin una res-
ponsabilidad bien definida en cuanto a los
resultados.

PUERTOS

SOLÉ, D.: Régimen amministrativo del
lavoro portuale. RTDP, enero-mar-
zo 1967, págs. 234-292.

Extenso análisis de la disciplina positiva
y organización administrativa del trabajo
portuario en Italia.

REFORMA ADMINISTRATIVA

SCHNUR, Román: La réjorme adminis-
trative dans la République Fedérale
allemande. RA, 117, 1967, págs. 319-
326.

El autor explica a qué órganos pertene-
ce la competencia para establecer reformas
administrativas, competencia muy repariida
en el ámbito municipal, de distrito y de
de región, aparte la de los Estados fede-
rados. La exposición se continúa en rela-
ción con las tendencias reformistas en le-
lación con cada una de las tres divisiones
orgánicas territoriales de menor entidad
que lleva como colofón una conclusión
global.

RELACIONES PUBLICAS

ALVARES, Walter: A tecnología moder-
na e a autonomía do Direito da ele-
tricidade. RDB, 86, 1966, págs. 34-51.

Las nuevas aplicaciones tecnológicas exi-
gen nuevas regu'acione> jurídicas. El de-
recho de la electricidad está constituido
pnr reglas provenientes del Derecho priva-
do y per reglamentos de la Administración,
así como por normas del Derecho mercan-
til. Kilo obliga a constituir un Derecho es-
pecial con el conjunto de normas aplica-
bles, debidamente adaptada*.

MODGNIOT, Roger: Les problémes des
relations publiques dans l'Adminis-
tration. RA, 117, 1967, págs. 335-337.

El autor examina el campo de las re-
laciones públicas en la Administración, exa-
minando sucesivamente las dificultades en
este ámbito, el papel de las relaciones
públicas en materia administrativa, su es-
pecialidad según la naturaleza del servicio
público al que sirven, la estructura que han
de aodptar y la técnica a emplear, que no
difiere de la de las grandes empresas.

SANIDAD

DE CESARE, G.: L'lstituto Superiore di
Sanitá- RTDP, julio-septiembre 1967,
págs. 584-602.

Estudio sobre el origen, naturaleza jurí-
dica, organización, competencia y activi-
dad del Instituto Superior de Sanidad ita-
liano.

SERVICIOS PÚBLICOS

ANDERSON, W. C.: The Prices and In-
comes Policy and the Public Servi-
ces (La policía de precios y de ren-
tas y los servicios públicos), PA, vo-
lumen 45, otoño 1967, págs. 261-268.

Se estudian los diversos ensayos de im-
plantación de una política de rentas y de
precios en Gran Bretaña, desde la prime-
mera tentativa de Sir STAFFOHD CRIPPS
en 1948, hasta la de WILSON de julio de
Í966. La política del actual Premier se
elogia notablemente por su éxito; pero la
evolución posterior a este trabajo (abril
de 1967) desmiente tristemente las predic-
ciones favorables que se hacen en la pá-
gina 265. Más interés tiene el que se
postule la conveniencia de que los servi-
cios públicos —y su personal, incluido los
funcionarios— no sufran con mayor rigor
el peso de las medidas restrictivas que
acompañan a todo intento de política de
ventas, y la insistencia en que se supere
de una vez esta misma equiparación de
política de rentas con elevación de la pre-
sión fiscal y congelación de salarios. Todo
ello es d<; evidente actualidad también en
España.
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traducción en térm noi organizalivos de un
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solamente se ha actuado en Italia con la
imputación a un móJulo organizativo cen-
tralizado (Ministerio del Turismo y del
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La nacionalización de los transportes
decretada por el Gabinete laborista poste-
rior a la Segunda Guerra Mundial no fue
totalmente desmontada por los conservado-
res, y en 1962 la Comisión Británica de
Transportes se siibdividió en varias ramas,
una de las cuales es la «Transport Hol-
ding C.°», dedicada al transporte por ca-
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unas 140 empresas de transporte por ca-
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dia su composición, funcionamiento y
perspectivas, a la vista del libro blanco
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en julio de 1966.
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ALONSO-MISOL, R.: Meditaciones urba-
nísticas sobre Madrid. ROP, 3.027,
1967, págs. 567-586.

Las meditaciones del autor se concretan
en los problemas de vialidad de las calles
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con una referencia a los grupos escultóri-
cos en las plazas.

GONZÁLEZ PÉREZ, J.: Las licencias ur-
banísticas. REVL, 154, 1967, páginas
498-543.

Constituye un amplio esludio de !a nor-
mativa de la concesión de las licencias Ur-
banísticas, principalmente de la de cons-
trucción. El estudio se rea'.iza sobre un
esquema determinado por los requisitos pa-
ra la obtención, el procedimiento de con-
cesión, lo; efectos de la solicitud y con-
cesión de la licencia y las causas de su
extinción.
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OBRAS EN PRENSA QUE COMO NOVEDADES OFRECE
EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

LA MENTALIDAD MODERNA

Por Jesús FUE YO ALVAREZ

Los Esludios que se integran en este volumen suponen un ¡memo de recapitular la gé-
nesis intelectual del Estado moderno y tu específica legitimidad. Todos estos trabajos ponen
de manifiesto cómo en el ámbito de las formas políticas se vive una época de superación
de la llamada sociedad tradicional, de las posturas reaccionarias y progresistas, denunciando
así la me amorfosis de la política. Se Irata de una investigación profunda y aguda sobre
la contextura mental del hombre moderno y su proyección en e! lema de la modernidad.
El libro traduce la enorme preocupación de estos temas de la política dentro de la men-
talidad moderna. Los sugestivos capítulos que contiene se refieren a «La génesis espiritual
de la modernidad», «El sentido del Derecho y el Estado moderno», «Estado moderno y
decadencia españolas «La sociedad como entidad (Las formas de determinación equitativa
de b sociedad moderna)», «Tomás Moro y el utopismo político», «Humanismo europeo y
humanismo marxista», «La mentalidad política moderna».

Colección «Ideologías Contemporáneas». Edición 1967. Precio: 250 pesetas.
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EL PRINCIPIO DE «SUPRANACIONALIDAD»

Por Francis ROSENSTIEL

Traducción por Fernando MURILLO RUBIERA

Se trata de un ensayo sobre las relaciones de la Política y el Derecho. La idea de «su-
pranacionalidad», como categoría jurídica, ha planteado siempre una gran polémica. No
parece que sea un puro concepto jurídico. En el actual estado de cosas sirve más para de-
finir las relaciones entre los países europeos con voluntad de unidad- y el mantenimiento,
al propio tiempo, de lo que son insoslayables prerrogativas de las soberanías nacionales,
la noción de una «supranacionalidad» plantea una idea revolucionaria si se vincula a uni-
dades económicas y políticas que superen los históricos integraeionismos nacionales. Sobre
este tema, esta obra es penetrante en su análisis y en su crítica. En ella se examinan la
esencia política de la soberanía, las relaciones entre soberanía y «supranacionalidad» y la
«supranacionalidad» y eí federalismo. Sobre las dimensiones ideales de este principio, el
«mor examina los, fenómenos jurídicos que dt ella se derivan y la; consecuencias politicas
:'e ' aplicación de', mismo, en orden a la naturaleza administrativa de las competencias y
la naturaleza interestatal de los poderes.

Colección «Estudios Internacionales». Edición 1967. 220 páginas. Formato: 14,5 X 21,5
Precio: 175 pesetas.


