
RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BANCO DE ESPAÑA (Servicios Jurídicos):
Legislación de entidades de depósi-
to y otros intermediarios financie-
ros. Normativa general, Madrid,
1986, 1.417 págs.

Se trata de una recopilación del
Derecho financiero, y más concreta-
mente, como indica su exposición de
motivos, de la correspondiente a en-
tidades de depósito, recopilación efec-
tuada con un criterio puramente cro-
nológico que va de 1923 a 1985, in-
corporando un anexo de disposiciones
publicadas con posterioridad y hasta
la misma fecha de la edición, que se
acompaña de otro anexo de directivas
comunitarias, así como índices-rela-
ción de circulares y cartas-circulares
del Banco de España (1) correspon-
dientes al período 1965-1986, e índices
cronológico y alfabético de materias.

Esta obra viene a aparecer en un
momento en el que los temas jurídi-
co-financieros y bancarios se hallan
en un períodoi relativo de larvamien-
to, tras unas anteriores etapas de su-
ma actualidad, que tuvieron su refle-
jo en el ámbito del Derecho adminis-
trativo a través, entre otras, de la
extensa obra que ya hace más de una
década dirigió, sobre la ordenación
del crédito y la banca, el profesor Se-
bastián MARTÍN-RETORTILLO, y única-
mente en tiempos recientes se obser-

va algún coletazo de la anterior ac-
tualidad en forma de comentario crí-
tico de algunos de los temas que con-
tinúan incordiando en esta parte del
ordenamiento jurídico —nos referi-
mos, entre otros, a los trabajos de
T. R. FERNÁNDEZ y NÚÑEZ LAGOS (2)
sobre la naturaleza jurídica y publica-
ción de las circulares de nuestro Ban-
co emisor.

La presente recopilación es intere-
sante por lo que tiene de espejo de
una realidad jurídica tan necesitada,
como lo prueba su misma publica-
ción, de una ordenación clara y siste-
mática del Derecho vigente. La pri-
mera impresión, tras una visión rá-
pida del material reunido, es el ca-
rácter puramente acumulativo que es-
te sector jurídico tiene, algo similar
a lo que ha ocurrido en la mayoría
de nuestro Derecho positivo, lo que,
evidentemente, revela las enormes de-
ficiencias que en el plano de la téc-
nica jurídica tiene casi todo nuestro
Derecho, por cuanto, como aquí se
ve perfectamente, el tiempo va acu-
mulando distintas disposiciones cuya
coherencia interna y coordinación se
dejan al libre criterio de los intérpre-

(1) Y algún otro órgano que en nues-
tra historia ha tenido funciones inter-
ventoras en este campo. Véase parte fi-
nal de este comentario.

(2) El recientemente publicado Real
Decreto 1511/1986, de 6 de junio, de or-
denación del diario oficial del Estado
(«BOE» del 23 de julio), ha dejado pen-
diente de regular el tema tan importan-
te de esta publicación de las circulares
del Banco de España, que continúan te-
niendo acogida en él, a pesar de su tras-
cendencia, dentro del apartado de anun-
cios.
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tes, pues el legislador bastante tiene
con el trabajo de ir alumbrando nue-
vos textos, cuya oportunidad, por no
decir oportunismo, se deja aquí al
albur del comentario más o menos
atinado del potencial intérprete.

No es de extrañar, por esto, que el
propio Departamento creador de la
presente recopilación exponga su per-
plejidad en torno al criterio deduci-
ble del rastreo histórico, que no es
otro que el de la más elemental y
pura coyunturalidad, de tal manera
que, como afirma en su nota intro-
ductoria, «la provisionalidad y contin-
gencia del Derecho alcanza aquí una
de sus más alias cotas».

Ante tal radical afirmación, cual-
quier jurista más o menos avezado
en cuestiones metodológicas se senti-
rá en cierta manera indeciso no ya
sobre la misma actualidad de la obra
como sobre su contenido y las pau-
tas que han servido para su confec-
ción, puesto que a pesar de haberse
elegido la línea más fácil, como es
la del montaje sucesivo en el orden
temporal de las disposiciones objeto
de recopilación, conservará permanen-
temente la duda a lo largo de la obra
del porqué la referencia temporal ini-
cial (1923), aun haciéndose la salve-
dad de que es en los años veinte
cuando se aprecia cierta ebullición
reglamentista sobre la materia.

Insistimos, no obstante, tanto en la
bondad de los propósitos a que res-
ponde la recopilación como a las du-
das que cualquier lector conserva so-
bre la practicidad de semejante vo-
lumen, a no ser que se le entienda
dirigido a determinados despachos
públicos u oficinas institucionales.

La colocación sucesiva, como ya se
ha dicho, de las disposiciones recogi-
das induce a considerar el ordena-
miento jurídico aquí codificado como
una parcela sumamente casuística y
necesitada, por qué no decirlo, de
una revisión a fondo ordenancista, y
aunque sabemos que hay otras preo-
cupaciones en el mundo de la políti-

ca, y por tanto del Derecho, de carác-
ter más urgente, la verdad es que este
excesivo casuismo legislativo en una
materia tan importante como es la
que sirve de título a este impresio-
nante volumen, por su extensión, po-
co dice en beneficio de una pieza tan
esencial para toda la vida socioeconó-
mica del país como es el conjunto de
entidades de depósito y demás inter-
mediarios financieros.

Pero es que a la anterior situación,
ya de por sí grave, referida al plano
estatal, viene a añadirse la legislación
autonómica, que en su día configura-
rá un segundo volumen, que mucho
nos tememos tendrá la elefantiásica
dimensión del presente, dado que, co-
mo alguien ha escrito, las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Au-
tónomas «... han alcanzado virtual-
mente su velocidad de crucero...», to-
do ello en virtud de la distribución
constitucional de competencias (3).

No nos corresponde destacar en
particular ninguna disposición de las
recogidas, puesto que, como ya hemos
venido reiterando, todas ellas, cual-
quiera que sea su rango, forman a
los efectos operativos un corpus sím-
bolo de la legislación vigente, aunque,
naturalmente, la ratio de su aplica-
ción se colige, como es obvio, en fun-
ción de su mayor o menor proximidad
a los tiempos que corren, aunque la
obligada historicidad a que responde
el orden cronológico empleado impo-
ne el análisis del mismo como refe-
rencia esencial en el momento deci-
sivo de preguntarse sobre la disposi-
ción a aplicar, excesivo peso herme-
néutico y carga de conciencia ante
una realidad por sí misma compleja
y profundamente variable en virtud
de las circunstancias de lugar y tiem-
po. Sólo subrayar, por último, el evi-

(3) Ver, sobre esto, la obra colectiva
dirigida por el profesor GARCÍA DE ENTE-
RRÍA, bajo el auspicio del Instituto de
Estudios Económicos, relativa a la dis-
tribución de las competencias económi-
cas en nuestra Constitución.
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dente carácter instrumental que tiene
la obra, que, dada su autonomía ex-
terna, permitirá su mayor uso por un
más amplio círculo de lectores que
los que pudiera presuponer la infor-
matización ya efectuada de la norma-
tiva general incluida (4).

La obra se cierra con un índice al-
fabético por materias, inspirado, cree-
mos, en el tesauro de key-words, con
una serie de voces derivadas o com-
plementarias, precedida de una rela-
ción cronológica de las circulares y
oficios del Banco de España del pe-
ríodo comprendido entre 1965-1985,
distribuidas, a su vez, por sectores
destinatarios de las mismas o por
Jos autores de ellas, como son, aparte
del Banco de España, el antiguo Ins-
tituto Español de Moneda Extranjera,
una muestra más del residualismo,
en ocasiones como ésta anacrónico,
que tanto resalta en este sector de
nuestro ordenamiento jurídico.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

FERRARA, Rosario: Gli Accordi ira i
privati e la Pubblica Amministra-
zione (Memorie dell'Istituto Giuridi-
co, Universitá di Torino), Editorial
A. Giuffré, Milán, 1985, 180 págs.

El interés de este pequeño libro
desborda ampliamente el de su con-
tenido intrínseco y el de la metodo-
logía seguida por su autor, y debe re-
ferirse al tema genérico que le presi-
de. Como dice GIANNINI en sus ¡sti-
tuzioni, los perfiles autoritarios del
Derecho administrativo (lo que al-
guien llamó en esta misma REVISTA,
y con exquisita expresividad, «la

(4) Esta obra en cierta medida viene
a cubrir un vacío perfectamente percep-
tible en la bibliografía más reciente en
la materia, ya que hasta hace escasos
años la legislación bancaria mereció un
tratamiento exhaustivo, entre otros, por
el profesor PÉREZ ARMIÑÁN.

exasperación de lo exorbitante») tien-
den a atenuarse cediendo el paso a
modos de acción concertantes y ne-
gocíales. Antes del estudio de las for-
mas concretas por que esta nueva ti-
pología de la acción administrativa se
manifiesta —y que constituye el nú-
cleo del libro comentado—, el proble-
ma es el de saber los límites y, más
aún, la autenticidad de lo que pudie-
ra constituir un auténtico giro coper-
nicano en el concepto y medios del
Derecho administrativo y aun de la
Ciencia política.

El fenómeno, ocioso es decirlo, no
se presenta exclusiva ni quizá princi-
palmente en Italia, ni se debe a una
de esas modas teóricas que de vez
en cuando desfilan por las Ciencias
sociales. Su razón última es, como
dice FERRARA, coniugare l'efficienza
con la democracia, y debe insertarse
como una manifestación más del pro-
ceso de evolución social que, en los
últimos decenios, ha dado al traste
con los modelos políticos y adminis-
trativos de corte autoritario. La po-
testad de imperio de la Administra-
ción Pública evoca automáticamente
nociones que se entienden incompati-
bles con las formas actuales de orga-
nización de la sociedad y con el ám-
bito absolutamente mínimo de acción
que debe reconocerse al ejercicio de
la autoridad. La Administración, ante
este estado de opinión, tiende a aban-
donar el uso de sus prerrogativas, a
descender del pedestal de sus privile-
gios y a presentarse ante las demás
fuerzas sociales en dialogante postura
de igualdad.

FERRARA examina, concretamente,
algunos aspectos de la acción admi-
nistrativa en donde esta evolución es
particularmente notable: la función
pública, que pasa de una regulación
de signo estatutario a una contrata-
ción colectiva laboral similar a la re-
lación empresario-trabajador; las con-
venciones en materia de sanidad, en
donde, como reza el epígrafe corres-
pondiente, «de un acto administrativo
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de contenido normativo se ha evolu-
cionado hacia relaciones libres profe-
sionales pertenecientes al Derecho
privado»; los sistemas de cooperación
en materia urbanística y los auxilios
financieros a las empresas. Todos es-
tos temas se plantean de modo abso-
lutamente similar entre nosotros, y
aún podrían añadírsele cuestiones de
tanta trascendencia política como los
acuerdos nacionales de empleo, desde
los «Pactos de la Moncloa» en ade-
lante, y la política entera de reconver-
sión industrial. En su segunda parte,
FERRARA, sugestivamente pero sin ex-
cesivo éxito, a decir verdad, trata de
reconducir de alguna manera estos
modos de acción administrativa a los
moldes tradicionales a través, en par-
ticular, de las denominadas funzioni
di indirizzo. El intento es loable, pero
habría sido necesario previamente
una mayor profundización en las com-
plejas causas del fenómeno. Una de
ellas es, sin duda, la ya aludida crisis
de la autoridad; otra, la aparición si-
multánea de las técnicas de participa-
ción social en la gestión de los asun-
tos públicos. Pero junto a estas mo-
tivaciones de carga fuertemente ideo-
lógica hay que colocar otras de índo-
le mucho más práctica, tales como
la absoluta incapacidad de la maqui-
naria administrativa para abordar
con una eficacia mínima las cada vez
más complejas exigencias de la so-
ciedad, como pueda ser la alta inves-
tigación, la innovación tecnológica y
materias similares. En toda Europa,
funciones públicas de trascendencia
social enorme y de inmenso contenido
económico, como la normalización in-
dustrial y la homologación de produc-
tos, sujetas, además, a acuerdos inter-
nacionales que obligan a actuaciones
muy precisas a las Administraciones
nacionales respectivas, desbordan las
posibilidades técnicas y económicas
(complejos laboratorios, personal de
alta capacidad, agilidad de gestión in-

compatible con los procedimientos ad-
ministrativos tradicionales) y la Ad-
ministración se ve obligada a trans-
ferir el ejercicio de sus competencias
a entidades privadas a través de fór-
mulas de Derecho privado, como pue-
dan ser las asociativas —no ya socie-
dades mercantiles, sino las asociacio-
nes privadas tradicionales—.

El segundo orden de problemas que
plantea este naciente Derecho de la
Administración (que no Derecho ad-
ministrativo) es el de su sinceridad.
¿Están realmente desapareciendo las
prerrogativas administrativas, o están
simplemente adoptando formas de ca-
muflaje que permitan su perviven-
cia en un medio hostil? Que existe
este riesgo es indudable: por ejem-
plo, las poderosas asociaciones de la-
boratorios y centros privados de nor-
malización, calibración y homologa-
ción industriales, que, en Francia, se
han visto transferidas la plenitud del
ejercicio de las competencias públi-
cas, hasta el extremo de tener validez
oficial sin más trámite sus certifica-
ciones y acreditaciones, se rigen por
la vieja Ley de Asociaciones Civiles
de 1901. Con el pequeño detalle de la
presencia de un Delegado del Gobier-
no con omnímodas posibilidades de
veto... (Curiosamente, el sistema no
ha sido posible transferirlo a España
¡porque la Ley de Asociaciones de
1964 no previo esa figura!, y porque
sería de difícil compatibilidad con la
Constitución.) En el restringido ám-
bito de una recensión bibliográfica,
no cabe más que apuntar este proble-
ma. Pero su solo enunciado basta pa-
ra subrayar cómo es necesario, si-
guiendo el ejemplo de FERRARA, ahon-
dar en lo que es, sin duda, el más
trascendental motivo de reflexión so-
bre la Ciencia y el Derecho de la Ad-
ministración de nuestro tiempo.

M. PÉREZ OLEA

524



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

FONT i LLOVET, Tomás: La ejecución
de las sentencias conlencioso-admi-
nistrativas. Aspectos constituciona-
les (Col. «Cuadernos Cívitas»), Edi-
torial Cívitas, Madrid, 1985.

El Proyecto de Ley Orgánica del
Poder Judicial contenía algunas refe-
rencias a la ejecución y cumplimien-
to de resoluciones judiciales por la
Administración; referencias, por cier-
to, más bien escasas y poco nove-
dosas.

La primera virtud de esta obra de
FONT I LLOVET consiste en partir de
esas pocas alusiones del Proyecto pa-
ra elevarse a la problemática general.

Quien se acerque a este trabajo
debe tener presente desde el principio
que se analizan precisamente, como
su título indica, los aspectos constitu-
cionales de la ejecución de sentencias
contenciosoadministrativas. Se pro-
porciona así al lector una visión glo-
bal con la que afrontar cuantos inte-
rrogantes puedan presentársele luego.

Haber construido ese marco es ya
un gran mérito. Trascender hacia
construcciones generales exige no só-
lo dominio de lo particular —que se
demuestra para nuestra utilidad en
abundantes citas bibliográficas y ju-
risprudenciales—, sino también una
ingente labor de comprensión y sín-
tesis.

El peligro de basarse en artículos
de un Proyecto, que pueden variar
considerablemente en el iter legislati-
vo, ha sido superado. Los cambios
producidos en los artículos 2, 7, 17
y 18 del Proyecto, que mantienen su
numeración en la finalmente resul-
tante Ley Orgánica 6/85, de 1 de ju-
lio, para nada alteran el contenido
del estudio.

Se plantea en primer lugar FONT I
LLOVET la corrección de haber dotado
a toda la Ley del carácter orgánico,
y más concretamente si es preciso
que se regule por ley orgánica la eje-
cución y cumplimiento de sentencias.

La respuesta es clara. Ni la ejecu-
ción debía regularse en la ley orgáni-
ca que la Constitución prevé en su
artículo 122.1, ni es tampoco materia
incluida en la reserva que establece
el artículo 81.1 de la Ley Fundamen-
tal.

Quiere asi animar el autor a una
reflexión sobre el papel y uso que
viene haciéndose de las leyes orgáni-
cas. Podríamos añadir que la oportu-
nidad de tratar este aspecto va más
allá si consideramos cuestiones como
la del régimen que deben seguir los
preceptos ordinarios de una ley orgá-
nica para su modificación o deroga-
ción, si se quiere evitar el peligro,
del que ha advertido el Tribunal Cons-
titucional en su sentencia de 13 de
febrero de 1981, de una petrificación
abusiva del ordenamiento.

Una primera pregunta, abordada en
el capítulo III, gira en torno a la ti-
tularidad misma de la potestad de
ejecución de las sentencias. Pues aun-
que la Constitución encarga a los Tri-
bunales la misión de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado (art. 117.3), la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa prescribe que la eje-
cución de las sentencias corresponde-
rá al órgano que dictó el acto o dis-
posición recurrido (art. 103).

El Tribunal Constitucional no ha
declarado en ningún momento la in-
compatibilidad de ambos preceptos,
mas debe tenerse en cuenta que las
resoluciones del mismo sobre este te-
ma, siempre en ocasión de un recurso
de amparo, atienden más al dato sub-
jetivo —evitar la vulneración del de-
recho fundamental a la ejecución de
las sentencias, recogido en el artícu-
lo 24 de la Constitución— que al de
la titularidad del poder de ejecución.

Habrá que distinguir, explica FONT
I LLOVET, entre poder de ejecución,
que corresponde en exclusiva a los
jueces, y entre el deber de cumpli-
miento de las resoluciones judiciales,
que vincula, naturalmente, a la Ad-
ministración respecto de aquellas re-

525



BIBLIOGRAFÍA

soluciones que la afecten. Con esta
interpretación se salva la compatibili-
dad que nos preocupaba.

Establecida la responsabilidad del
juez en la efectividad del derecho a
la ejecución de las sentencias, era im-
prescindible detenerse en los meca-
nismos con que cuentan los órganos
judiciales para imponer sus resolucio-
nes a una Administración no siempre
bien dispuesta a atenderlas.

Tampoco aquí nos defrauda FONT I
LLOVET. Siguiendo las pautas marca-
das por el Tribunal Constitucional re-
cuerda la amplitud de poderes del
juez, deteniéndose concretamente en
el de ordenar la ejecución por un ter-
cero, requiriendo la colaboración que
estime oportuna de otros sujetos pú-
blicos o privados, a costa del obli-
gado.

También se repasan otras posibles
medidas que cabe adoptar para ga-
rantizar la ejecución, problema éste
de una importancia práctica sin igual.

El capítulo VI está dedicado a los
caminos que indirectamente pueden
llevar a lograr la ejecución, y que
comprenden actuaciones por parte del
Ministerio Fiscal, del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial o del Defensor
del Pueblo.

Asimismo cobran especial relieve
las interesantes consideraciones de
FONT I LLOVET sobre la articulación en
Francia de las figuras del Médiateur
y las astreintes. Ojalá fueran atendi-
das por nuestro legislador si un día
decidiera implantarlas en nuestro
país.

El capítulo VII versa sobre el posi-
ble conflicto entre el derecho a la
ejecución y otros derechos constitu-
cionales, trazando concretamente las
fronteras del primero con los princi-
pios de legalidad presupuestaria e in-
embargabilidad de los bienes públi-
cos, entre otros.

La solución viene dada por la vía
de la armonización, no exenta cierta-
mente de problemas en muchos ca-

sos, pese a las aplicaciones que ya ha
realizado el Alto Tribunal.

La eventual situación de imposibili-
dad en la ejecución de una sentencia
del Tribunal Constitucional inicia,
huelga decir que muy sugerentemen-
te, el estudio dedicado, en el capítu-
lo VIII, a algunos aspectos de la pro-
blemática general de la ejecución im-
posible de sentencias.

Así, se muestran las consecuencias
de haber determinado la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva (art. 107) que sea el abogado del
Estado quien plantee al Tribunal or-
dinario respectivo el incidente.

¿Qué sucederá cuando este inciden-
te de ejecución imposible enfrente a
la Administración del Estado con un
ente local? ¿Cómo actuará el abogado
del Estado cuando deba representar
procesalmente a la Administración del
Estado y defender al mismo tiempo
un interés público más acorde con la
posición del ente local?

La obra concluye con el tratamien-
to de la suspensión e inejecución de
sentencias, a lo que se refiere el ar-
tículo 18 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial como expropiación de
los derechos declarados por una sen-
tencia firme frente a la Administra-
ción.

A la interpretación del orden públi-
co y sus consecuencias como causa
legitimadora de la suspensión o in-
ejecución —de entre las que señala
la Ley— sigue un análisis del funda-
mento mismo de esa legitimidad en
el marco de la Constitución. Con ello
se expone la importancia de la indem-
nización y de la correcta opción por
un determinado interés público —«jui-
cio razonado de prevalencia», al decir
del Tribunal Constitucional— cuando
se acuerde la suspensión o inejecu-
ción.

Una última reflexión de FONT I LLO-
VET que nos parece interesante desta-
car alude a que la potestad de expro-
piar la sentencia se atribuya en ex-
clusiva al Consejo de Ministros. La

526



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

inejecución puede así emplearse co-
mo técnica de relación interadminis-
trativa cuando la sentencia haya re-
conocido determinados derechos a las
Comunidades Autónomas o a las Cor-
poraciones Locales.

Luego de un adecuado empleo de
esta potestad dependerán tanto la sal-
vaguarda del derecho fundamental a
la ejecución como el respeto al siste-
ma de distribución de competencias
entre los sujetos públicos.

Tras lo visto creemos que resulta
fácil comprobar la importancia de la
materia y de su tratamiento a la luz
de la Constitución. También por ello
se impone agradecer al profesor FONT
I LLOVET el esfuerzo realizado, que sin
reservas juzgará fructífero quien se
adentre en la lectura de su trabajo.

C. SÁNCHEZ-RUNDE SÁNCHEZ

GALLEGO ANABITARTE, Alfredo; MENÉN-
DEZ REXAC, Ángel, y DÍAZ LEMA, José
Manuel: El Derecho de aguas en
España, Ed. Centro de Publicacio-
nes del Ministerio de Obras Públi-
cas y Urbanismo, 1986, I, 750 págs.;
II, 276 págs.

Importa dar noticia de la existen-
cia de este libro porque, no obstante
la relevancia de sus autores, las pu-
blicaciones de una editora oficial sue-
len tener una difusión restringida, en
el mejor de los casos, al área de los
especialistas en la materia, siendo así
que aquí nos encontramos ante una
obra que interesa a todos los estu-
diosos del Derecho Administrativo,
habida cuenta de que en ella se to-
can cuestiones nucleares de esta dis-
ciplina que, de ordinario, quedan mar-
ginadas en las monografías sectoria-
les.

1. La primera parte del tomo I,
escrita por GALLEGO ANABITARTE, se ti-

tula «El Derecho de aguas en la His-
toria y ante el Derecho comparado»,
y si en ella, y de forma deliberada, se
renuncia a hacer una descripción mi-
nuciosa del Derecho de aguas compa-
rado, en cambio, el tratamiento que
se hace de la historia del Derecho es-
pañol de aguas es rigurosamente ex-
cepcional y también, en cierto senti-
do, insólito: lo que, por lo demás, no
sorprende a quienes conocen las afi-
ciones y la trayectoria científica del
catedrático de Derecho Administrati-
vo de la Universidad Autónoma de
Madrid. Porque lo que aquí se ha he-
cho no es sólo una historia del De-
recho español de aguas, sino una re-
construcción del entramado básico de
nuestro Derecho Administrativo deci-
monónico.

La actitud metodológica del autor
no puede ser, a tal efecto, más cohe-
rente: al aproximarse a la legislación
de aguas del siglo xix se ha encon-
trado con una serie de figuras bási-
cas, sin cuyo conocimiento es real-
mente imposible comprender aquélla,
por 'lo que se ha sentido obligado a
examinar tales conexiones; con el re-
sultado de que, al final, termina ex-
poniendo el sistema vertebral del De-
recho Administrativo de la época. Si
para el legislador la regulación de las
aguas se instrumentaliza por medio
de las instituciones de la propiedad
—de la propiedad privada y del do-
minio público—, su lógica le lleva a
desentrañar lo que el dominio públi-
co entonces significaba, y, por lo mis-
mo, ha de pasar luego al examen y
explicación de lo que era el servicio
público, como fenómeno inseparable
del primero. Para de allí saltar a la
obra pública, de ésta a la contrata-
ción y, de todo ello, a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

De esta manera, el asombrado lec-
tor termina contemplando un pano-
rama histórico casi completo de lo
que ha sido el Derecho Administrati-
vo español del siglo pasado, en el
que se comprenden, incluso, algunos
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excursos inesperados, como los que
se refieren a los cánones tarifarios y,
sobre todo, el muy minucioso que se
dedica a combatir la tesis, hoy tan ex-
tendida entre nosotros, de la supervi-
vencia y significado en el Derecho pú-
blico de la prescripción inmemorial
en el régimen concesional, defendida
hace años por VILLAR PALASÍ y, parti-
cularmente, por GARCÍA DE ENTERRÍA.

Más aún: si al hilo de la legislación
de aguas llega, como acaba de indi-
carse, al nivel general del Derecho Ad-
ministrativo, el análisis no termina
aquí, puesto que, siguiendo el mismo
hilo, el autor se adentra en lo que
denomina, con audaz intuición, «Es-
tado administrativo del siglo xix».

En su consecuencia, debe advertir-
se al lector que va a manejar una
obra sorprendente no sólo por el con-
tenido (absolutamente novedoso en
tantos conceptos), como por el estilo.
El estilo de GALLEGO ANABITARTE es in-
confundible en la bibliografía españo-
la: los epígrafes se abren con un
anuncio de intenciones y se cierran
con breves conclusiones didácticas, y
en el texto abundan las disgresiones
—a veces fascinantes, en ocasiones
sorprendentes y jamás inútiles—; las
citas son variadas, combinándose los
testimonios de clásicos recónditos
con las sentencias jurisprudenciales
más recientes; nunca se rehuye la
polémica (en este libro, bien es ver-
dad, menos apasionada de lo que nos
tiene acostumbrado el autor; pero,
desde luego, vivaz), antes parece que
se busca en un deliberado intento de
dar vida y actualidad a los análisis,
que no por ser rigurosamente técni-
cos han de expresarse en monólogos
dogmáticos; en contextos de subida
erudición se deslizan frases coloquia-
les y aun personales, etc.

El resultado es incuestionablemente
atractivo: un lujo científico y una
constante incitación (casi podría de-
cirse: provocación) intelectual. Pero
es claro que el precio de la originali-
dad puede ser costoso, como GALLEGO

debe saber muy bien: hay muchos
lectores a quienes no interesan las
aventuras y las inquietudes les moles-
tan, porque prefieren la comodidad
de moverse en lo conocido, y más si
esto parece «práctico», entendiendo
por tal el posible lucimiento en unas
oposiciones o el dominio de unos au-
tos forenses; por otra parte, el apa-
sionamiento polémico provoca heri-
das inútiles; el valor del discurso se
resiente con las irregularidades y des-
proporciones, y tantas otras conse-
cuencias más o menos marginales.

Además —en mi opinión—, no es
recomendable eludir en el texto de
un libro de esta naturaleza las citas
nominales, que GALLEGO silencia de or-
dinario, quizá por creer que el lector
conoce la bibliografía con el mismo
detalle que él. No es lícito, en efecto,
prescindir de bloques bibliográficos
enteros, por considerar que no son
fértiles, ni mucho menos utilizar ex-
presiones, incluso reiteradamente, del
tenor siguiente: «como ha dicho un
autor en 1976», o similares. Esto no
es correcto y, además, el silencio y el
apasionamiento suelen pagarse, la-
mentablemente, con la misma mone-
da. La peculiar actitud de GALLEGO
podría explicarse, sin embargo, de
una manera muy sencilla: cuando él
silencia la cita personal de otro autor,
lo hace cabalmente para evitar la sus-
ceptibilidad del criticado.

2. La densidad de esta parte hace
imposible resumir en una simple re-
censión el enorme caudal informativo
y analítico que aporta el profesor GA-
LLEGO. Esta es una obra que nunca
podrá manejarse por referencias:
quien quiera conocer de veras «el De-
recho español de aguas en la historia»
debe leerla con cuidado, sin saltarse
una línea, y antes de disentir de sus
tesis conviene releerla dos y hasta
tres veces, porque, compartidas o no,
forzoso es reconocer que, incluso las
formuladas como meras intuiciones,
nunca son infundadas o triviales.

En resumidas cuentas, GALLEGO nos
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relata la historia del Derecho español
de aguas del siglo xix, en el que con-
fluyen las corrientes del Derecho tra-
dicional castellano (oficial por la
compulsión normativa de las Parti-
das) y del valenciano. Paso a paso se
va siguiendo la evolución de este De-
recho, década por década, hasta la
aparición de las grandes leyes de
1866-1879, en las que se decantan las
tendencias anteriores —con predomi-
nio de la valenciana— con una im-
pronta genuinamente española; cris-
talizándose así un Derecho que, por
una vez, está redactado pensando en
la realidad —tan dolorosa, por seca—
del país y no en un modelo extran-
jero. Y con esta prolija relación no
sólo se explican estas leyes, sino tam-
bién su evolución posterior, hasta lle-
gar a la vigente Ley de 1985, a la que
el autor atribuye una congruencia
particularmente sólida (posiblemente
justificada, pero que resultaría más
convincente si hubiera aparecido ba-
jo otro pabellón editorial: observa-
ción que vale tanto para la contribu-
ción de GALLEGO como para la de sus
colaboradores).

Desde un punto de vista formal, es-
ta primera parte que estamos comen-
tando se articula en tres grandes ca-
pítulos: «Planteamiento de un estu-
dio sobre la gestación del moderno
Derecho de aguas en España: desde
1812 a 3 de agosto de 1866- 13 de ju-
nio de 1879» (págs. 11-125), «El proce-
so de formación del señorío nacional
y estatal sobre las aguas en la Es-
paña moderna» (págs. 127-392) y
«Aguas subterráneas» (comparativa-
mente más breve: págs. 394-419).

3. La segunda parte, firmada por
MENÉNDEZ REXAC, describe pormenori-
zadamente «La Ley de Aguas de 13-
6-1879 y la evolución posterior», ce-
rrando así el puente, que GALLEGO ha-
bía dejado iniciado, para enlazar el
Derecho Romano con la ley vigente
(págs. 421-516).

La tercera parte («Análisis de la
Ley de Aguas de 2-8-1985: análisis ins-

titucional») comprende dos capítulos:
en el primero se expone sumariamen-
te el contenido de la Ley (págs. 519-
540) y en el segundo se examinan los
«Problemas básicos y su solución le-
gislativa» (págs. 543-683), redactados
por MENÉNDEZ REXAC y DÍAZ LEMA. El
contenido de esta parte no responde
exactamente a su título, puesto que
en realidad los «problemas básicos»
estudiados son únicamente dos: el de
las competencias (MENÉNDEZ) y el de
la planificación (DÍAZ LEMA), margi-
nando sorprendentemente otras cues-
tiones, que apenas se tratan o no se
locan en absoluto.

Marginación lamentable, puesto que
se ha desperdiciado la oportunidad
de escribir un comentario sistemáti-
co completo de la Ley de Aguas, y
con nivel científico, que tanto urge
en estos momentos, y que hubiera po-
dido ser excelente si tenemos en
cuenta la calidad con que se han de-
sarrollado los dos puntos aludidos.

La interpretación competencial que
nos ofrece MENÉNDEZ REXAC no es,
desde luego, segura, dada la ambigüe-
dad del texto constitucional, pero re-
sulta plausible y sería de desear que
terminara imponiéndose en el futuro,
entre todas las demás posibles. En
este punto, como en tantos otros, la
Constitución es un cheque en blanco,
susceptible de toda clase de sorpre-
sas y sujeta al albur de una coyuntu-
ra política que no siempre se corres-
ponda con la lógica jurídica estricta.
El minucioso análisis que DfAZ LEMA
dedica a la planificación es formal-
mente acertado; pero se echa de me-
nos una consideración más realista,
porque si la planificación es la clave
de todo el sistema, asusta pensar en
los resultados de una planificación
tardía, técnicamente insatisfactoria y
eventualmente sesgada por intereses
particulares o políticos. Lo que no es
temerario aventurar que pueda suce-
der, dado el talante de nuestros po-
líticos y burócratas.

En la cuarta parte (págs. 685-735)
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describe DÍAZ LEMA los Derechos de
aguas de Francia, Alemania e Italia.
Mientras que la quinta y última par-
te —debida a MENÉNDEZ REXAC— se
dedica a las «Directrices y recomen-
daciones internacionales» (págs. 735 a
750), concentrándose fundamental-
mente en declaraciones no normati-
vas (Carta Europea del Agua, reco-
mendaciones de la Asociación ínter
nacional del Derecho de Aguas, Plan
de Acción de Mar de Plata) y no a
las directivas de la Comunidad Eu-
ropea, jurídicamente más interesan-
tes.

De la colaboración de estos tres au-
tores baste decir, en conclusión, que
la Universidad Autónoma de Madrid
puede estar orgullosa de la auténtica
y disciplinada escuela de administra-
tivistas que en ella se han formado,
bajo la dirección directa del profesor
GALLEGO ANABITARTE.

4. En el volumen II se recogen
cuatro Anexos referentes a: I. Pano-
rama hidráulico de España; II. Apén-
dice normativo; III. Apéndice doctri-
nal, y IV. Ley de Aguas de 1985 y
tabla de vigencias.

Alejandro NIETO

GONZÁLEZ-HABA GUISADO, Vicente M.':
Los funcionarios públicos ante el
Estado de las Autonomías, Depar-
tamento de Publicaciones de la
Diputación Provincial de Badajoz,
Badajoz, 1986, 190 págs.

En un paréntesis de tiempo relati-
vamente corto se han publicado en
España dos leyes importantes como
son, de un lado, la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Públi-
ca y, de otro, la Ley Reguladora de
las Bases del Régimen Local, dando
así cumplimiento, aunque sea parcial
e incompleto, a lo dispuesto en el ar-
tículo 149.1, 18/, de la Constitución.

Ambas normas repercuten sobre el
régimen de los funcionarios, estatales
y locales, introduciendo una serie de
cambios, innovaciones y reformas que
el autor, Vicente GONZÁLEZ-HABA, ex-
pone en el libro con el propósito de
hacer una valoración de la nueva nor-
mativa, y de pronosticar de alguna
forma sobre los derroteros que, en
el porvenir, va a seguir el funciona-
riado español dentro del gran marco,
dibujado por el texto constitucional,
que es el Estado de las Autonomías.

La publicación agrupa varios tra-
bajos del autor. En primer lugar te-
nemos el artículo, aparecido en la
revista «Documentación Administrati-
va» (núm. 198), sobre Los partidos
políticos ante los funcionarios, y en
el que el autor pasa revista a los
programas electorales de los partidos
que concurrieron a las elecciones
del 82, para examinar la parte relati-
va a la reforma de la Administración
y la Función Públicas, y para esta-
blecer comparaciones sobre las dife-
rentes ofertas electorales en esta ma-
teria. En segundo lugar figura el tex-
to de una conferencia pronunciada
por GONZÁLEZ-HABA en Barcelona, el
24 de noviembre de 1984, bajo el tí-
tulo «Valoración crítica de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública», en la que disecciona
el contenido de dicha norma arran-
cando de las premisas políticas socia-
listas, y extrae los puntos esenciales
que, en su opinión, la vertebran y
justifican. En tercer lugar puede leer-
se el texto de otra conferencia pro-
nunciada en León, el día 8 de febrero
de 1985, en torno a «La Función Pú-
blica local en el marco de la reforma
burocrática española», y reproducida
íntegramente en el número 107 de es-
ta REVISTA, en la que examina las
modificaciones introducidas por la
Ley Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local sobre el status de los
funcionarios locales en conexión con
la Ley de Medidas, y en la que Ínter-
relaciona ambos textos legales en
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cuanto son de aplicación en el ámbi-
to local. En cuarto lugar, el libro re-
coge el texto de otra conferencia
pronunciada en Valencia, el 26 de oc-
tubre de 1984, sobre «La reforma de
la Función Pública y su incidencia
sobre los Cuerpos Nacionales de Ad-
ministración Local», en la que se des-
cribe la situación creada a dichos
Cuerpos una vez que se ha decidido
su reforma y se ha propuesto que
sean sustituidos por esa fórmula de-
nominadora, tan discutible como in-
expresiva, que son los funcionarios
habilitados con carácter nacional.
Y, en quinto lugar, se insertan tres
artículos de la Revista «Certamen»,
de los meses de febrero, marzo y
abril de 1985, en los que el autor ex-
plica las resoluciones del XXX Con-
greso del PSOE en la vertiente que,
de algún modo, interesa a la Función
Pública, y cuya lectura y reflexión
sirven para conocer anticipadamente
cuáles son las intenciones reformado-
ras del partido en el poder en lo que
afecta a los funcionarios de las diver-
sas Administraciones Públicas.

El libro va prologado por Francis-
co SOSA WAGNER, con unas líneas bre-
ves, pero muy sugerentes, en las que
este profesor se fija en el hecho de
que nuestro país, al igual que otros,
en su proceso de transición política
ha avanzado notablemente en el terre-
no de las reformas de esta naturaleza,
mientras que lo ha hecho lenta y des-
paciosamente en el ámbito adminis-
trativo. La mejor prueba de ello la
tenemos en la propia Ley de Medidas,
objeto de estudio del libro que se
comenta, caracterizada por su parcia-
lidad y provisionalidad, y que deja
pendientes extremos importantes y
casi decisivos de la nueva normativa
funcionarial.

Por su parte, GONZÁLEZ-HABA ha es-
crito la Introducción para justificar
la publicación del libro y, de paso,
reflejar en unas líneas densas de con-
tenido una cierta inquietud por la si-
tuación actual y, sobre todo, por el

futuro de nuestra Función Pública si
no se rectifican a tiempo determina-
dos planteamientos o no se alteran
algunas concepciones que ahora pare-
cen gozar de mayor o menor vigencia.
También el autor, en estas páginas
introductorias, recuerda sus vincula-
ciones con la vida local dada su con-
dición de funcionario perteneciente a
uno de los Cuerpos Nacionales de Ad-
ministración Local, aprovechando la
ocasión para llamar la atención acer-
ca de la necesidad de potenciar nues-
tra vida local para aproximarnos a
los demás países de la Europa comu-
nitaria.

Estamos ante un libro interesante,
cuyas opiniones ciertamente no com-
placerán a todos, y que ha sido escri-
to y confeccionado con el objetivo
de aportar puntos de vista y perspec-
tivas que enriquezcan el debate so-
bre las reformas socialistas en mate-
ria de Función Pública. GONZÁLEZ-
HABA pretende en todo momento man-
tener una posición de equilibrio, sin
adoptar posturas apriorísticas o des-
calificatorias sin justificación alguna,
apuntando lo que, en su opinión, su-
ponen avances o retrocesos, con la
finalidad de que el lector haga luego
su propia valoración personal y deci-
da por sí mismo.

Por lo demás, el libro no tiene un
exclusivo enfoque jurídico, ya que el
autor entiende que la comprensión y
valoración de las reformas que co-
menta y enjuicia han de hacerse no
sólo desde un ángulo puramente le-
galista, sino atendiendo también a
otros frentes como son el político, el
social, el cultural, etc. De este modo
se alinea en las tendencias actuales
que defienden una contemplación glo-
bal, no meramente jurídica o formal,
de la Función Pública, ya que ésta,
efectivamente, presenta aspectos di-
versos que van más allá de los rela-
cionados con su regulación a nivel le-
gal y reglamentario.

Manuel ALVAREZ RICO
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LLISET BORRELL, Francisco: Manual de
Derecho Local, Editorial Abella/El
Consultor de los Ayuntamientos,
Madrid, 1985, 485 págs.

El régimen local español constitu-
ye una parcela capital dentro del es-
quema organizativo e institucional de
nuestro país. Pese a que en la nueva
Constitución de 1978 la gran innova-
ción fue la implantación del Estado
de las Autonomías, a través de la
creación de las Comunidades Autóno-
mas, la realidad impuesta por los he-
chos es que la vida local sigue pesan-
do fuertemente entre nosotros, y que
la Administración Local sigue desem-
peñando un protagonismo evidente en
el conjunto de las estructuras políti-
cas y administrativas.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del régimen local,
ha pasado a ser el texto regulador
de nuestra Administración Local, en
cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 149.1, 18.", de la Constitución,
que atribuye al Estado, como una de
sus competencias exclusivas, dictar
«las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del régi-
men estatutario de sus funcionarios».
Estamos, pues, ante una Ley básica
en la línea que señala el texto cons-
titucional, y que después el Tribunal
Constitucional se ha encargado de
precisar y matizar en varias de sus
sentencias.

LLISET BORRELL, a través del libro
que comentamos, pretende acercarse
al nuevo Derecho Local, derivado de
la Ley 7/85, mediante el presente Ma-
nual, que, como el propio autor seña-
la en la Presentación, quiere ser «una
introducción al nuevo ordenamiento
local básico español», tomando dicho
texto legal como «el eje de la exposi-
ción de los temas que se desarrollan,
de las tesis que se mantienen y de
las argumentaciones que se instru-
mentan».

El autor parte de una idea deter-
minante para sus planteamientos:

«En estos momentos, el Derecho ad-
ministrativo local está en disposición
de presentarse, siquiera sea a nivel di-
dáctico, como disciplina autónoma»,
mientras que «la tecnificación cre-
ciente de la Administración Local im-
pone el estudio autónomo del Dere-
cho administrativo local». Y, dando
un paso más en esta línea argumen-
tal, LLISET BORRELL define a éste «co-
mo el conjunto de normas que regu-
lan la organización y la actividad de
las personas jurídico-públicas que in-
tegran la Administración local». Sin
embargo, y aunque este Derecho local
no puede ser entendido si lo desgaja-
mos del Derecho administrativo, del
que procede y en el que se entronca,
es importante que «habrán de tenerse
muy presentes las peculiaridades y
exigencias de la Administración local,
bajo un enfoque netamente jurídico
y diferenciado de otra posible disci-
plina no jurídica: la ciencia de la ciu-
dad, o más ampliamente, de la Admi-
nistración local».

La sistemática del libro está orien-
tada a comprender todos aquellos as-
pectos y cuestiones que, en lo esen-
cial, se incluyen dentro de la expre-
sión «Derecho local», en su doble en-
foque funcional y organizativo, y que
son tratados, por lo demás y como
es obvio, a nivel de «manual» y con
el giro didáctico y científico que re-
claman este tipo de publicaciones. No
hay, pues, que ir más allá en las in-
tenciones del autor, por lo demás des-
veladas en las palabras que compo-
nen la Presentación.

La Primera Parte comprende la «In-
troducción», en torno a la sustantivi-
dad del Derecho local y a la idea,
siempre tan compleja, de régimen lo-
cal. La Segunda Parte, titulada «El
Ordenamiento Local», trata de los
principios constitucionales de la Ad-
ministración local y de las fuentes,
heterónomas y autónomas, del men-
cionado ordenamiento, y con una es-
pecial referencia, dentro de estas úl-
timas, a los reglamentos locales, en
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cuanto que son «manifestación de la
autonomía» entendida, en su «sentido
etimológico y primario», como «la ca-
pacidad de alguien o de un grupo de
darse un ordenamiento jurídico». La
Tercera Parte, sobre «Tipología de las
Entidades Locales y su articulación
con la Administración estatal y auto-
nómica», estudia tanto los entes loca-
les legalmente previstos como el mar-
co de las relaciones que han de darse
entre ellos y las instancias estatal y
autonómica. La Cuarta Parte, que se
refiere a «Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico», es una
exposición de las cuestiones relativas
a la organización municipal, el proce-
dimiento administrativo, el régimen
de sesiones, la participación de los
ciudadanos, la contratación local y la
intervención de los entes locales ante
los Tribunales de justicia. Y la Quinta
Parte, llamada «Medios y Formas de
Acción de los Entes Locales», aborda

primero el tema fundamental de las
competencias locales para, a continua-
ción, analizar los medios personales,
reales y financieros y, por último, exa-
minar las formas de actuación admi-
nistrativa a través de la intervención,
el fomento y el servicio público.

Con este reparto de materias, a
través de Títulos y Capítulos, el autor
ofrece un análisis actualizado y cohe-
rente del nuevo Derecho local, en-
frentándose a los temas con conci-
sión, sin excesivas divagaciones teó-
ricas o abstractas, y utilizando con
frecuencia el recurso de la división en
apartados, epígrafes y otras subdivi-
siones más detalladas y pormenoriza-
das. De esta manera, sin profundizar
mucho en cada cuestión, se logra al
menos construir una visión panorámi-
ca, global y genérica de lo que es, hoy,
entre nosotros, el Derecho local.

V. M.J GONZÁLEZ-HABA GUISADO
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bre la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1985 y su fun-
ción política.

Fernando SANTAOLALLA: Problemas jurídico-políticos del voto bloqueado.
Pablo SANTOLAYA MACHETTI: Significado y alcance de la Ley Orgánica del
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NOTAS
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Fernando GARRIDO FALLA: Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, 9." edi-
ción, 3.500 ptas. Tomo II, 7/ edición, 3.000 ptas. Tomo III, en prensa.

Bernabé LÓPEZ GARCÍA y Cecilia FERNÁNDEZ SUZOR: Introducción a los regíme-
nes y constituciones árabes. Prólogo de Fernando Moran. 2.500 ptas.

El camino hacia la Democracia. Pensamiento de Ruiz-Giménez en sus escritos
de Cuadernos para el Diálogo. Estudios y notas del Instituto Fe y Secula-
ridad (2 volúmenes). 3.600 ptas.

Tribunales Constitucionales y Autonomías territoriales. Coedición con el Tri-
bunal Constitucional. 2.500 ptas.

G. W. LEIBNIZ: Escritos Políticos II. Estudio preliminar de Antonio Truyol y
Serra. Traducción de Primitivo Marino Gómez. 1.300 ptas.
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Peter HABERLE: El contenido esencial como garantía de los derechos funda-
mentales en la Constitución alemana. Traducción de Francisco Meno Blan-
co, Ignacio de Otto Pardo y Jaime Nicolás Muñiz.

Ian BUDCE y Dennis FARLIE: Pronósticos electorales. Traducción de Rafael del
Águila Tejerina.

Klaus VON BEYME: LOS regímenes parlamentarios europeos. Traducción de
Ignacio de Otto.

Libro homenaje al profesor don Antonio Truyol y Serra. Coedición con la
Universidad Complutense de Madrid.

Antonio GARCÍA SANTESMASES: Marxismo y Estado. Prólogo de Ignacio Sotelo.
José Antonio FERNANDEZ-SANTAMARÍA: Razón de Estado y Política en el Pen-

samiento Español del Barroco (1595-1640).
Juan J. LINZ, José Ramón MONTERO y otros: Electores y Partidos en España

(Las elecciones de 1982 y su legado).
María Teresa BERRUEZO LEÓN: La participación americana en las Cortes de

Cádiz (1810-1814). Prólogo de José Luis Abellán.
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II. Problema final del Derecho Internacional, de J. Lorimer.
Traducciones de Jaime Nicolás Muñiz y de Primitivo Marino.

Nicolás DE CUSA: De concordantia catholica o sobre la Unión de los Católicos.
Traducción de José M." Alejandro, SJ.




