
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

AQUARONE, Alberto: Grandi cittá e
Aree Metropolitqne in Italia. Zani-
chelli, Bolonia, 1961, 320 págs.

He aquí un libro extraordinario sobre
uno de los problemas fundamentales de
nuestro tiempo: el de las áreas metropo-
litanas. Lo es tanto por la altura con que
se contempla la cuestión —altura sufi-
ciente para huir de las soluciones sim-
plistas o de las perspectivas puramente
monistas, pero no tanta como para no
estudiar el intricado detalle del mundo
metropolitano— como por la inteligente
dosificación de teoría y de realidad per-
ceptible a todo lo largo del volumen. Des-
de ahora podemos decir que en la copio-
sa bibliografía sobre áreas metropolitanas
existe una obra objetiva, científica y
exenta de sensiblerías y de declamaciones
oratorias: la de AQUARONE. Tanto es asi
que no se puede vacilar en recomendarla
como la obra básica en este tema, por
encima, incluso, de los brillantes alega-
tos, tan propensos al dramatismo, de fi-
guras por otra parte tan admirables como
un MUMFORD, pot ejemplo.

El libro de AQUARONE se descompone
en dos partes: la primera pudiera titu-
larse «Teoría general de las áreas metro-
politanas», y en ella se estudian, en sen-
dos y extensos capítulos, el aspecto de-
mográfico y los factores económicos, el
problema administrativo, la planificación
urbanística municipal e intennunicipaL
y, en fin, las posibilidades de reforma de
los Municipios metropolitanos. En la se-
gunda parte se examinan, caso por caso,
las cuatro áreas matropolitanas italianas
Milán, Turín, Roma y Ñapóles.

La primera parte es de validez univer-
sal, aun si la remisión a la realidad ita-
liana es constante. Pero lo que hace sin-
gularmente valiosa esta obra para el lec-
tor español es la transferibilidad casi abso-
luta de los fenómenos reales como de las
conclusiones doctrinales, en virtud de la

casi identidad con que se plantea en Ita-
lia y en nuestro país el problema. Conti-
nuamente nos parece estar leyendo, a lo
largo del libro, una exposición de cues-
tiones candentes y actuales de nuestra
patria y hallamos preconizadas las mis-
mas soluciones que las mentes más claras
de España —que, claro está, no coinciden
siempre con las más directamente respon-
sables de estas cuestiones— vienen recla-
mando desde hace años. Por citar tan sólo
un problema en el que se ha alcanzado ya
cierta concordancia de pareceres, ¿cómo
no transferir a España las siguientes fra-
ses?: «Hay que observar que, en contra
de una opinión bastante difundida, uno
de los aspectos más negativos de la eco-
nomía italiana radica en el decrecimiento
insuficiente de la población rural y en la
descongestión demasiado restringida de la
demografía del agro, contra lo que suce-
de en los países más avanzados económi-
camente... Desde esta perspectiva, es ne-
cesario afirmar quf el éxodo rural hacia
la ciudad no sólo no es un factor negati-
vo, sino que constituye un proceso esen-
cial del desarrollo económico moderno
que es preciso fomentar e intensificar. Lo
que hay que criticar es la forma desorde-
nada, irracional, desprovista de objetivos
concretos, abandonada a la iniciativa
anárquica y desesperada de individuos ca-
si o totalmente analfabetos en su mayo-
ría, sin la menor cualificación profesional
y desconocedores de lo que van a hallar
en la ciudad, con que se lleva a cabo ese
éxodo rural».

Por ello, para nosotros, la segunda par-
te del libro de AQUARONE es tan preciosa
como la primera, pues el estudio de Mi-
lán y de Turín nos revela dos casos clí-
nicos cuya sintomatología —y terapéuti-
ca— son coincidentes con los de Barcelo-
na y Bilbao, y el paralelo de Roma con
Madrid —ambas ciudades burocráticas,
representativas y parasitaria*—, ha sido
trazado demasiadas veces como para qué
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sea preciso insistir en él. No sin un sus-
piro de alivio leemos en la obra reseñada
que «al crecimiento vertiginoso de Roma
desde 1870 no se ha correspondido una
transformación sustancial de su estructu-
ra económica tradicional, que sigue ba-
sada no en actividades industriales y co-
merciales, sino en las rentas de los fun-
cionarios estatales y paraestatales, en los
gastos de la Administración central y en
el turismo nacional e internacional... A
quien estudia Roma con ánimo sereno y
con criterio moderno, la Urbe de los Pa-
pas sigue apareciéndose como un centro
atrasado y escasamente productivo, con
gérmenes limitados de capitalismo expre-
sados en su forma más primitiva. Roma,
como dice un observador extranjero, lleva
al menos treinta años de retraso respecto
de cualquier otra ciudad de la Península».
Por una vez, el paralelismo con Madrid
desaparece, y la tan controvertida acce-
sión de Madrid a la categoría de centro
fabril y comarcal de primer orden queda
así reivindicada.

Sería empeño vano retratar aquí las
muchas excelencias y la gran abundancia
de sugestiones que encierra el presente
libro. Quizá se puedan resumir en un de-
seo: que en un día no lejano podamos
contar con una obra similar sobre nues-
tras áreas metropolitanas.

M. P. O.

BACHOF, Otto: Verfassungsrecht, Ver-
• waltungsrecht, Verfahrensrecht in

der Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts, J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen, 1963, 322
páginas.

1. El último libro del Profesor Otto
BACIIOFF lleva por título Derecho consti-
tucional, Derecho administrativo y Dere-
cho procesal en la jurisprudencia del Tri-
bunal Administrativo Federal. Este Tri-
bunal, con sede en Berlín, es el Tribunal
Superior en materia administrativa de la
República Federal Alemana.

Él título de la obra es ya de por sí
bien significativo para explicarnos cuál
es su alcance: se trata de exponer, en
una edición fácilmente manejable y con
la sistematización adecuada, la posición
que el Tribunal sostiene —o las posicio-
nes que haya sostenido— acerca de cada
uno de los puntos claves de las materias
señaladas. Pero entiéndase que no se tra-
ta de una simple yuxtaposición de textos
dé sentencias recortados, no consiste el

libro en una sucesión de párrafos de de-
cisiones, sino que lo fundamental del vo-
lumen comentado es la labor crítica rea-
lizada por el autor; labGr crítica que se
apoya, claro está, en textos —por lo ge-
neral muy breves— de sentencias del Tri-
bunal, pero sin abusar en absoluto de
ellos. Este dato tiene suma importancia,
porque es el que viene a cualificar Ja la-
bor personal de ¿a obra. Es lo que hace,
en definitiva, que el libro sea un pro-
cedimiento extraordinario para introducir-
se en la jurisprudencia de dicho Tribu-
nal llevados siempre de la buena mano
del autor, que sabe reducir a sistema la
amplitud de materias, relacionar los pun-
tos conexos y explicar las posiciones más
difíciles sin que falten, claro está, las ob-
servaciones críticas a aquellas posiciones
que las merecen.

2. No dudamos que, de acuerdo con
esta tónica, el libro ha de ser de gran
utilidad para los estudiantes, para quie-
nes, en primer lugar, está pensado, se-
gún manifiesta el autor en la intro-
duección. De gran utilidad, por el mis-
mo sistema de estudios vigente en Ale-
mania; pero también por la cualificación
personal del Profeso: BACHOF, a la que
luego aludiremos. Me refiero en primer
lugar al sistema de estudios, porque, fren-
te a lo que suele pensarse entre nosotros,
la formación universitaria alemana tiene
una importante vertiente práctica o expe-
rimental muy superior desde luego —y
ahora sólo interesa una referencia cuan-
titativa— a la que se adquiere en la
Universidad española o en nuestras Escue-
las Especiales. Piénsese que, por lo que
respecta a los estudios jurídicos, los po-
cos exámenes que hay que realizar con-
sisten en su mayor parte en casos prácti-
cos en los que el estudiante puede ma-
nejar —claro está— los textos legales.
Dadas estas características, es indudable
la utilidad de un conocimiento adecuado
de la buena jurisprudencia, o incluso de
las posiciones divergentes mantenidas por
los distintos Tribunales o por los Tribu-
nales y la doctrina.

Junto a ello hay que añadir que el
Profesor BACHOF se hallaba especialmen-
te habilitado para llevar a cabo la obra
realizada. No sólo por su solvencia doc-
trinal y por el hecho de ser uno de los
más destacados tratadistas del campo
procesal administrativo alemán —rrecien-
temente se ha manejado en nuestra doc-
trina su nombre y sus aportaciones a pro-
pósito de la posición mantenida con res-
pecto a los conceptos jurídicos indeter-
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minados—; es que hay en la obra y en
la vida del Profesor BACHOF una serie
de conexiones con el mundo judicial que
parece interesante recordar ahora. Diga-
mos, en primer lugar, que llegó a la do-
cencia proviniendo del campo judicial.
Dicho autor podría ser calificado, en se-
gundo lugar, como el teórico de la po-
sición encomendada a la judicatura en
el reparlo de fuerzas instaurado por la
Ley Fundamental de Bonn. Su famoso
discurso rectoral Crandgeaetz und Rich-
termacht (Ley Fundamental y Poder ju-
dicial) (1) es una razonada proclamación
del relevante papel que concede a los
jueces la actual Conslilución de la Ale-
mania Federal. Señalemos, en tercer lu-
gar, <juc en la actualidad compatibiliza
el autor su dedicación a la Universidad
como Ordinario de Derecho público en
Tiibingen, con actividades judiciales, ya
que es miembro de ¡os Tribunales Admi-
nistrativo y Constitucional del Land Ba-
dcn-Württemberg.

Todas estas características constituyen
sin duda alguna la mejor garantía para
un libro de esta especie. El resultado ha
sido un libro claro y a la par preciso.
No se crea, por otra parte, que el estar
pensado para estudiantes impida o des-
aconseje su utilización por otros grupos
de lectores. El que por su claridad y por
su sencillez pueda ser un libro muy útil
para estudiantes, nada dice tampoco en
contra de . su mérito científico ni de la
validez de sus opiniones.

3. En el libro se analizan los doce pri-
meros tomos de decisiones del Tribunal
Administrativo Federal, que empezó a
funcionar en junio de 1953, o sea, hace
exactamente diez años. Se toman en con-
sideración casi setecientas sentencias de
dicho Tribunal y más de un centenar de
decisiones de otros Tribunales superio
res. En la primera parte del libro co-
mentado se estudian las decisiones con-
tenidas en los tres primeros tomos de
sentencias. Esta primera parte, que vio
la luz inicialmente en diversos números
de la revista «Juristen Zeitung» de 1957,
se ha completado con diversas notas in-
dicativas de las situaciones u opiniones
modificadas. La segunda parte, dedicada
a las sentencias aparecidas en los volú-
menes cuatro al doce, recoge, con algunas

anotaciones, el comentario aparecido en
1962 y 1963 en diversos números de di-
cha revista. De tal manera, uno de los
méritos del libro comentado es que ofre-
ce un panorama completo de la actua-
ción de dicho Tribunal, dejando tam-
bién abierto el camino para que poste-
riormente se analice la jurisprudencia su-
cesiva.

Cada una de las, dos partes se divide
en cuatro apartados, dedicados cada uno
He ellos al Derecho constitucional, Dere-
cho procesal, Derecho administrativo ge-
neral y Derecho administrativo especial.
Sin embargo, como el autor nos advierte,
es inútil querer buscar una nítida distin-
ción de las materias estudiadas, ya que
las interrelaciones existentes hacen prác-
ticamente imposible dicha tarea.

Podría parecer en cierto sentido ex-
traño que un Tribunal administrativo tu-
viera que abordar problemas jurídico-cons-
titucionales. Sin embargo, como reconoce
el Profesor BACHOF, participando de la
opinión común, «nunca ha sido la Admi-
nistración alemana tan dependiente de la
Constitución como hoy»; de ahí que «nu-
merosas sentencias deben asumir una in-
terpretación de la Constitución, lo que
contrasta grandemente con la jurispru-
dencia anterior, en Is que no ocupaban
ningún lugar los problemas jurídico-cons-
titucionales».

4. Quiero terminar destacando el sig-
nificado de libros como el presente. No
es cuestión de insistir ahora sobre el sig-
nificado de las decisiones jurisprudencia-
les para el desarrollo del Derecho admi-
nistrativo. Pues bien, en libros como el
actual se produce siempre ese feliz en-
cuentro entre las posiciones jurispruden-
ciales y los puntos de vista de la doctrina
con lo que los problemas jurídicos ad-
quieren una realidad y una jugosidad
difícilmente alcanzables. Recuérdese la
obra realizada por HAURIOU al comentar
la jurisprudencia del Consejo de Estado.
De ahí que el día en que podamos contar
entre nosotros con un iibro como el aho-
ra comentado del Profesor BACHOF, la
ciencia jurídico-administrativa española
podrá sentirse realmente orgullosa.

LORENZO MARTIN-RETORTILLO.

(1) Dicha obra, cuya traducción al cas-
tellano se anuncia como muy próxima, en-
contró un magnifico eco en nuestra doctrina
en la amplia recensión que le dedicó el Pro-
fesor GARCÍA DE ENTERRÍA en la «Revista de
Estudios Políticos».
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ELY, Rtcardus ele: Dialogus de Scoc-
cario. Edición bilingüe latino-alema-
na. Traducción, introducción y notas
de Marianne SIEGRIST. Ed. Artemis.
Zürich y Stuttgart. 1963. 391 págs.

Ricardo de ELY, tesorero de Enrique II
de Inglaterra, pertenecía a una impor-
tante familia de funcionarios, que durante
más de un siglo ocuparon puestos claves
de la Administración real inglesa. Sin
ser un hombre gf.nial ni un reformador,
pero familiarizado desde niño con los se-
cretos de la Administración financiera
más importante ác Europa en aquella
época, acertó en el apogeo de su carrera
(hacia 1177) a plasmar sus muy ricas ex-
periencias, y más aún, a desarrollar una
serie de principios científicos, en un Ii-
brito concebido, según uso del tiempo,
en forma dialogada, y que constituye un
Trillado de Derecho administrativo fi-
nanciero, increíblemente precoz, y cuya
lectura no deja cié producir asombro.

El acierto de la presente edición ale-
mana no estriba en lo depurado del tex-
to —que las muy abundantes ediciones
inglesas han conseguido fijar con notable
corrección—, ni en lo preciso de la tra-
ducción (cuya adaptación a la termino-
logía moderna es prácticamente imposi-
ble), sino en el estudio preliminar y, so-
bre todo, en el repertorio alfabético de
conceptos que aparece al final del libro,
y que constituye, sin duda, uno de los es-
tudios más claros, y al tiempo más deta-
llados, de la Administración medieval.
La anotadora no se ha limitado aquí a
recoger la bibliografía inglesa y alemana,
principalmente, existente sobre el autor
y el diálogo, sino qne, en su afán por dar
una versión parafraseada exacta de las pa-
labras latinas que es imposible verter en
un solo vocablo moderno, realiza una des-
cripción muy minuciosa de casi todos los
órganos e instituciones que aparecen en
el texto. El resultado rtbasa con mucho,
pues, una simple aclaración o comentario
del original latino para convertirse, a 6u
vez, en un valiosísimo Repertorio alfabé-
tico de la Administración financiera me-
dieval inglesa; sir que falten, por otra
parte, las elementales referencias a las
instituciones continentales.

El diálogo se estructura en un prólogo
(precedido de una dedicatoria al Rey) y
dos libros. En la dedicatoria se afirma
ya con fría objetividad profesional la im-
portancia del dinero y de su recaudación
en cuanto elemento del poder de una mo-
narquía.

En el libro primero, el magister va con-
testando minuciosamente las preguntas
que el inteligente discípulos va interpo-
niendo, y que se escalonan con tal arte,
que nos llevan desde los rudimentos de
la Administración hasta sus más compli-
cados problemas. Primero, se describe la
mesa del funcionario, que es mucho más
que un simple mueble, puesto que el ía-
pete que la cubre, cuadriculado como un
tablero de ajedrez, sirve ya como aparato
contable. Lo que da paso al tratamiento
de la mecánica general contable. A con-
tinuación se describen los diversos órga-
nos o autoridades ocupados en esta rama
de la Administración, desde los agentes
más humildes hasta el Tribunal de Cuen-
tas que rodea la persona del Rey. De la
misma manera, con los signos externos del
poder, sellos y libros, se relaciona la des-
cripción de las facultades y prerrogativas
del servicio.

El libro segundo es propio de un es-
pecialista y va dirigido a los funcionarios
subalternos para ilustrarles en el difícil
arte de la justa y eficaz, recaudación de
impuestos. Uno a uno se van analizando
y describiendo las múltiples fuentes con-
tributivas de la época, que se integTan en
un sistema verdaderamente complicado y
que para el lector moderno se hace en
ocasiones ininteligible, no obstante los es-
fuerzos didácticos del magister y las repe-
ticiones que le exige el discípulo. Los co-
mentarios de la traductora son aquí una
ayuda preciosa, pero es evidente que aún
quedan muchos puntos sin ser debidamen-
te aclarados. La aridez del tema se alivia
en ocasiones con algunos excursos que
nos regala el autoi, nada numerosos por
cierto, como el inevitable panegírico de
Enrique II, la usura, el derecho forestal
o el retrato de algunos funcionarios con-
temporáneos destacados.

El Dialogus de Scaccario es, sin duda,
un libro imprescindible para el estudio de
la Historia de la Administración medie-
val, magníficamente completado por los
comentarios de la presente edición.

A. NIETO.

LENVIN, Howard S.: La automatiza-
ción y el trabajo administrativo.
Ediciones Bialp. Madrid, 1963. X m
+ 180 págs.

Ediciones Rialp nos acaba de presentar
esta obra, traducida por Fernando Li-
ÑÁN, que cataloga la editorial dentro de
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la colección «La empresa y el hombre»,
que tiene a cargo de Migual SICUÁN. Es-
te libro había aparecido en 1956 en Nue-
va York con el título de Work and auto-
mation, y de él teníamos la breve refe-
rencia inserta al final de un artículo de
CARRO MARTÍNEZ sobre el tema, en el nú-
mero 2 de «Documentación Administrati-
va», de febrero de 1958. Nos agrada verle
en castellano, porque esto facilitará la di-
fusión en nuestro país de los problemas
que la automatización plantea y las ven-
tajas que comporta.

La obra está dirigida a empresarios,
pero resulta evidente que sus conclusiones
son igualmente aprovechables para quie-
nes tienen la responsabilidad de decidir
la automatización de algunos actos o pro-
cedimientos de las Administraciones públi-
cas, pues en éstas se va introduciendo su
empleo, si bien un tanto rezagadamente
sobre el ritmo con que se está haciendo
en las grandes Administraciones privadas.
Asi, sabemos cómo se viene implantando
la automatización por la Administración
italiana desde antes de 1957 a través de
un resumen de la comunicación presen-
tada por el doctor Elvio SRIUBLA a la
«table ronde» del Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas que tuvo lu-
gar en 1957 en Opatija (Yugoslavia). Las
noticias posteriores las tenemos a través
de la revista «La Sciencia e la Técnica
della Organizzazione nella Pubblica Ammi-
nistrazione». También conocemos, en este
caso directamente, la preocupación de la
Administración francesa por lograr una
mayor economía, celeridad y eficacia a
través de la automatización. En 1958 era
ya corriente allí el empleo de fichas per-
foradas para la realización de estadísticas
y para la centralización en París de la
redacción de las nóminas de los funcio-
narios, que recibían después su remunera-
ción en forma de cheques postales. El
número 84 de la «Revue Administrative»
nos informa de otros progresos en este
aspecto. La Administración inglesa está
muy iníeresada en la automatización y
tiene un departamento de A. D. P. (auto-
matic data procesing) en la Tesorería a
disposición de todos los Ministerios, aun-
que algunas grandes Administraciones
cuentan con su propio A. D. P.

La introducción de la automatización
en las Administraciones públicas presenta
problemas de envergadura que ciertamente
no le son peculiares, pero que son más
graves en ella por la mayor gravedad que
las decisiones y actos públicos comportan
de ordinario. Por una falla de criterios

de empleo, hemos visto entre nosotros el
empleo de fichas perforadas con la finali-
dad de obtener estadísticas en escalones
tan ínfimos de la Administración que, por
el escaso número de éstas en la opera-
ción, proporcionaban conclusiones eviden-
temente en desacuerdo con la realidad.
Por eso nos parece que este libro u>ntri-
buirá a crear estos .criterios' previos, im-
prescindibles en la fase de introducción
de todo nuevo instrumento de trabajo.

El autor dedica una introducción a con-
siderar los inconvenientes del inadecua-
da tratamiento de la información recibida
que a veces integra verdaderas montañas
de papel, y cómo la ciencia moderna pue-
de acudir en ayuda de los administrativos
para proporcionarles su archivo y manejo.

El capítulo que sigue se ocupa de la
transformación del lenguaje corriente en
un lenguaje común a las diversas máqui-
nas que intervienen en el proceso auto-
matizado. Describe los dos tipos funda-
mentales de medios existentes para .esta
transformación, basados ambos en la per-
foración, bien de una ficha, ya de una
cinta. Sin embargo, estos medios han sido
rebasados en su capacidad de empleo por
la muy reciente aplicación de cintas mag-
netizadas en los últimos modelos de má-
quinas puestas en el mercado. Estas má-
quinas electrónicas resultan por el momen-
to sumamente onerosas, pero su costo
disminuirá en el futuro cuando su cre-
ciente introducción permita la fabricación
en más largas series.

El tercer capítulo se destina a exponer
la influencia en el trabajo administrativo
de los últimos dispositivos electrónicos. El
más importante de ellos es el computador
electrónico. Consiste éste en una máquina
destinada al tratamiento de la informa-
ción, que posee una enorme «memoria»,
es decir, una enorme capacidad de alma-
cenamiento o archivo de datos, y que pro-
porciona éstos ya elaborados cuando se le
ordena, siendo muy grande la flexibilidad
de su aplicación.

El cuarto capítulo tiene por finalidad
exponer cómo pueden ser empleados por
los jefes administrativos los métodos e ins-
tumentos utilizados por el personal cientí-
fico, especialmente la denominada tinves-
tigación operativa». Comprende ésta un
método inquisitivo cuyos cuatro elemen-
tos característicos son: o), la inmunidad
contra toda restricción artificial dentro
del área de la investigación; 6), cons-
trucción, de un modelo apropiado;. c),. me-
dición, y d), evaluación. La «investigación
operativa» aporta un nuevo instrumento de
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trabajo a los administradores, pero resul-
ta muy dudoso que pueda reemplazar a
los elementos tradicionales, pues máj bien
parece que lo que hace es complementar-
los, mejorándolos.

El autor se muestra en el quinto y úl-
timo capítulo de su obra decidido par-
tidario de la aplicación al campo admi-
nistrativo de los nuevos instrumentos de
trabajo, pero pensamos que el precio de
un millón de dólares que vale un buen
computador electrónico ha de suponer por
ahora un serio obstáculo a su amplia
utilización. No piensa que la automatiza-
ción cree problemas sociales permanen-
tes, porque del mismo modo que la indus-
trialización fue combatida con denuedo
por los artesanos, cuya desaparición su-
ponía, y, sin embargo, contribuyó desde
el siglo xvni a la expansión de la vida
urbana y por ende a la elevación del ni-
vel de vida y al progreso, la automatiza-
ción constituirá un nuevo impulso en el
adelanto social de la humanidad. Com-
partimos sólo en parte estos criterios, por-
que si bipn es posible que los problemas
sociales, que provocará no serán de carác-
ter permanente, aquellos otros de carác-
ter transitorio en forma del denominado
paro tecnológico, tienen su gravedad y no
pueden ser echados en saco roto, por lo
que en la automatización deberá proceder-
se con mucha cautela, en cuanto se ob-
serve el surgimiento de estos problemas
sociales.

A. MARTIN

MERK, Wilhelm: Deutsches Verwal-
tungsrecht. Tomo I. Duncker y
Húmblot. Berlín, 1962. 1.014 págs.

La crítica alemana —ordinariamente no
tan benévola como la de nuestro país—
ha acogido este nuevo • Tratado de Dere-
cho administrativo con marcadas reservas.
Su autor, profesor jubilado de las Uni-
versidades de Kiel y Tubinga, ha pre-
tendido continuar su labor docente me-
diante la., publicación de una obra de
gran envergadura, que debe entenderse
T--según confesión propia—• como amplia-
ción y desarrollo de. sus explicaciones de
cátedra. En este sentido, el libro, no obs-
tante su notable extensión, mantiene una
unidad de estilo y de criterio, una idea
de la proporción que sólo puede darse en
obras maduradas durante muchos años
y escritas en un momento de sosiego y
de dominio absoluto de la materia. Aquí
nada hay de precipitado ni de audaz y

quizá pudiera pensarse que estos años de
coronación de la vida docente son los
más adecuados para redactar con la de-
bida perspectiva un Tratado sobre la dis-
ciplina.

En la obra que nos ocupa, la aludida
ventaja se ve contrarrestada por otras
desventajas muy notorias: no es arries-
gado afirmar que el espíritu científico
que preside el libro es muy anterior a la
fecha de su publicación. No se trata, na-
turalmente, de que el autor desconozca la
moderna literatura jurídico-administrativa,
sino de la atención que se dedica a los
temas actuales, que en general parecen
ofrecer a MERK un interés relativamente
escaso. Por ello pudiera hablarse de una
obra de estilo clásico, lo que aquí no es
ciertamente un elogio. La tendencia se
refuerza, además, por la sistemática acti-
tud de evitar controversias; lo que da,
por un lado, una extremada claridad al
libro, pero de otro, le obliga a eludir
cuestiones esenciales que todavía se en-
cuentran en una fase polémica, y sin las
cuales, desde luego, es imposible una vi-
sión profunda del Derecho administrati-
vo. El autor es consciente de su actitud,
que justifica por su esfuerzo de no alar-
gar desmesuradamente una obra que se
ha iniciado ya con un volumen notable-
mente superior al normal de este tipo de
Tratados.

En efecto, tratándose solamente de una
exposición de la Teoria general del De-
recho administrativo alemán o, si se quie-
re, del Derecho administrativo general, a
las mil páginas en gran formato del to-
mo primero ha de seguir otro segundo
tomo de similares proporciones. La obra
completa comprende las siguientes par-
tes: Introducción; libro primero: Gene-
ralidades sobre la Administración públi-
ca; libro segundo: Los sujetos de la Ad-
ministración pública; libro tercero: La
actividad de la Administración pública.
Parte primera: Las formas de la activi-
dad (hasta aquí llega el tomo publicado);
parte segunda: Las esferas de la activi-
dad; libro cuarto: Las relaciones jurídi-
cas en la Administración pública; y libro
quinto: la protección jurídica en la Ad-
ministración pública.

La primera característica que se des-
prende al iniciar la lectura de este libro
es su purismo terminológico. En un idio-
ma como el alemán —tan abierto a toda
clase de extranjerismos y que en cual-
quier ramo científico son inevitables—
destaca este esfuerzo de MERK por man-
tener, la pureza del idioma y de sus raí-
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ees jurídico-administralivas hasta un gra-
do que llega al pintoresquismo. En este
punto ha terminado por ser audaz y hasta
revolucionario, llegando a proscribir ex-
presiones tan afincadas en el Derecho ad-
ministrtivo alemán como la del acto ad-
ministrativo (Verwaltungsakt), que él sus-
tituye por la de Verwaltungsverfügung.
Quizá aquí, como en tantos otros casos,
sean más apropiados los términos que
emplea MEBK que los que se usan ordi-
nariamente en la literatura; pero es co-
nocido el peligro que supone el acuñar
nuevos concentos o manejarlos en sentido
distinto al usual (aquí podría recordarse
la conocida polémica terminológica de
nuestro país entre las relaciones espe-
ciales de poder, relaciones especiales de
supremacía y relaciones especiales de su-
jeción). En todo caso, la actitud de MERK,
más que una cuestión científica, es la
consecuencia de un estilo literario purista
bien marcado.

Pero lo que verdaderamente separa esta
obra de los Manuales más modernos del
Derecho administrativo alemán es la con-
ciencia histórica. Así, frente a la origi-
nalidad creadora de FORSTHOFF O el es-
fuerzo sistemático de WOLFF, MEBK se ca-
racteriza por la constante perspectiva
histórica que da a todas y cada una de
las figuras jurídico-administrativas que
viene estudiando. Para él —y aquí cuenta
con nuestro asentimiento más completo—
el Derecho administrativo y cada una de
sus instituciones pueden resultar ininte-
ligibles si no se examinan sus anteceden-
tes históricos y no se estudia la evolu-
ción que han experimentado desde sus
orígenes, y que es lo único que puede
explicarnos su existencia actual. Al ir pa-
sando revista en cada capítulo a la lite-
ratura clásica, se nos da un resumen de
la opinión de los autores sobre el par-
ticular y, en ocasiones, se transcriben sus
páginas más importantes, con un tipo de
letra más reducido para facilitar la lec-
tura general.

También se dedica especial cuidado al
Derecho comparado, lo que es raro en la
bibliografía alemana; aunque bien es ver-
dad, aquí no cuenta el autor con unos
conocimientos tan profundos como de los
que hace gala en los problemas históricos.
Examinando con algún detalle sus fuen-
tes, puede comprobarse que la única bi-
bliografía que maneja con cierta frecuen-
cia es la francesa, y no precisamente la
más moderna.

En; todo caso —y sin que se trate des-
de luego de una obra magistral como es

la de FORSTHOFF— constituye el Derecho
administrativa alemán de MERK una in-
teresantísima fuente de conocimiento del
Derecho administrativo alemán clásico.

A. NIETO.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA. SECRETARÍA
GENERAL TÉCNICA. Colección Textos
legales:

4.—Régimen de suelo y ordenación ur-
bana. 1962. 1.357 págs.

5.—Ordenación urbana de grandes ciu-
dades y de sus zonas de influencia.
1962. 939 págs.

6.—Policía de vivienda. 1962. 1.015 pá-
ginas.

En el número 37 de esta REVISTA se
dio ya noticia de los tres primeros volú-
menes de esta Colección, subrayándose
debidamente la importancia que tienen
estas publicaciones y lo elogiable de su
Intención y de sus resultados, habida
cuenta de la incontinencia legislativa que
caracteriza el Ministerio de la Vivienda,
más quizá que ningún otro, debido en
gran parte a la permanente necesidad de
ir adaptando cada día las normas lega-
les a las circunstancias económicas y so-
ciales siempre 3n movimiento. La Secre-
taría General Técnica de este Ministerio,
en un alarde de actividad que merece ser
destacado, ha publicado estos.tres nuevos
volúmenes, que, por continuar en la mis-
ma línea de los anteriores (agradable
presentación, fácil manejo, precio asequi-
ble, fidelidad del texto y minuciosidad en
sus índices cronológicos y sistemáticos)
nos eximen de otro comentario. Parece
útil, no obstante, dar una idea más pre-
cisa de su contenido.

El tomo referente a Régimen de suelo
y ordenación urbana, que se cierra el
10 de abril de 1961, comprende las si-
guientes materias: I. Normas generales
de ordenación. II. Gerencia de urbaniza-
ción. III. Normas particulares: aeropuer-
tos y bases aéreas, aguas potables, alcan-
tarillado, basuras, cementerios, costas y
playas, edificios escolares, industrias en
general y establecimientos incómodos, in-
salubres y peligrosos, líneas de suminis-
tro de electricidad, líneas de suministro
de gas, líneas telefónicas, líneas telegráfi-
cas, locales de espectáculos públicos, mo-
numentos artísticob e históricos, normas
de segundad en la edificación, refugios
antiaéreos, subsuelo, transportes, tranvías,
trolebuses, zonas inmediatas a las carré-
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teras, zonas inmediatas a vías férreas, zo-
nas inmediatas a los cauces de aguas
públicas o contaminación o enturbiamien-
to de éstos, zonas militares de costas y
fronteras y zonas polémicas, zonas verdes
y conservación del paisaje.

El tomo referente a Ordenación urba-
no, de grandes ciudades y de sus zonas de
influencia transcribe las normas corres-
pondientes a Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Bilbao, Alicante, Asturias, Costa del
Sol y Málaga y Provincias africanas, has-
ta el 31 de diciembre de 1961.

El tomo referente, a Policía de vivien-
da, que se cierra en 30 de agosto de
1962, comprende las siguientes materias:
I. Condiciones técnico-sanitarias y de se-
guridad de los locales destinados a vi-
vienda, centros de enseñanza, trabajo, es-
pectáculos públicos y otros (viviendas en
general, viviendas de protección estatal y
locales de uso público). II. Cédula de
habitabilidad; y III. Normas de carác-
ter orgánico.

Todas las recopilaciones van precedi-
das de una Introducción del Secretario
General Técnico, hoy Catedrático de De-
recho Administrativo, Enrique SERRANO
GUIRADO.

A. NIETO.

PLANTEY, Alain: Traite pratique de
la Fonction Publique. 2.» edición.
L. G. D. J. París, 1963. 2 vols. 637
páginas.

Esta magnífica obra es un compendio
claro, un prodigio más de sistemática, a
los que la bibliografía francesa nos tie-
ne ya tan gratamente acostumbrados. En
el tomo primero se analiza la función
pública desde el punto de vista de su na-
turaleza y de su estatuto jurídico, para
pasar en el tomo segundo a estudiar toda
la amplia problemática de la función
pública desde un ángulo organizatorio y
de gestión interna. Esta segunda parte es
quizá la más novedosa y de más actuali-
dad en todos los países.

Se recogen así las dos concepciones pre-
dominantes en la doctrina tradicional en
torno a la función como servicio y como
profesión, la concepción contractual y la
estatutaria como síntesis de las teorías
que explican la relación que une al fun-
cionario con !a Administración y los
problemas del personal funcionario y
no funcionario ai servicio de la Admi-
nistración; respecto a este último, dis-
tingue el autor tres situaciones en que

puede encontrarse este personal no fun-
cionario, del que cada día hace más uso
la Administración moderna, presionada las
más de las veces por motivos de agilidad
y de eficacia: los colaboradores contrata-
dos, ligados a la Administración por un
contrato especial de Derecho público; los
colaboradores forzosos, valga la expresión,
«requisados» en el texto original, que vie-
nen obligados a una prestación forzosa del
servicio, y, por último, los colaboradores
oficiosos o voluntarios, «benévolos» en
una traducción literal del término utili-
zado, comprendiendo aquí los casus tí-
picos de colaboración de los administra-
dos con la Administración. El autor, en
torno a estas figuras, analiza los proble-
mas que plantea la distinta situación ju-
rídica de estos colaboradores a la luz de
los textos legales y de la jurisprudencia,
abundante, del Consejo de Estado.

En el título II del volumen I analiza
el autor también el problema político
que toda función pública supone. La re-
lación entre los poderes del Estado y los
puntos de fricción o de modificación que
las libertades públicas soportan cuando el
que hace valer estos derechos subjetivos
es precisamente un funcionario.

El problema estatutario, por lo demás
tan de actualidad en nuestro país en estos
momentos, es expuesto de manera obje-
tiva y limpiamente ordenada en la terce-
ra parte de la obra. Estatuto general o
estatutos especiales. El Estatuto de los
funcionarios locales. El ingreso, las situa-
ciones, la terminación de la relación fun-
cionarial, etc., son los temas más destaca-
dos. Todos ellos se ven fuertemente docu-
mentados con los últimas disposiciones y
decisiones jurisprudenciales, lo cual en-
riquece notablemente esta obra. Por úl-
timo, el primer tomo de este Tratado
práctico, y pocas veces tan bien utilizada
esta denominación, finaliza con una expo-
sición ordenada de las obligaciones pro-
fesionales (nos recuerda esta parte el re-
ciente libro de CATHERINE El funcionario
francés) y del régimen disciplinario.

El segundo volumen ofrece ya una ma-
yor novedad, por cuanto que ordena y
sistematiza toda una serie de instituciones
que han sido estudiadas de modo disperso,
por la novedad que muchas de ellas com-
portan, pero que hasta el momento no
habían sido introducidas y tratadas en
una obra de alcance general.

El volumen segundo se halla dividido
en tres partes: La gestión administrativa;
las ventajas financieras y sociales, y las
dificultades jurisdiccionales.
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En primer lugar, los problemas organi-
zatorios de la Administración de personal.
Se ocupa PLANTEY de los organismos de
gestión de la función pública, distin-
guiendo a su vez entre organismos centra-
les, activos o decisorios —Dirección Ge-
neral de la Función Pública, Dirección
del presupuesto y el problema de su agru-
pación, para así resolver una serie de di-
ficultades técnicas—, y consultivos —el
Consejo Superior de la función pública.

Tras los organismos centrales se refiere
a los órganos ministeriales de gestión de
personal: Las Comisiones administrativas
paritarias, los Comités técnicos paritarios
y los Comités médicos y Comisiones de
reformas. Por último, se ocupa de los or-
ganismos locales de gestión de personal
y de las funciones desarrolladas en el
marco departamental y regional y, final-
mente, en el puramente local.

Los problemas de reclutamiento de per-
sonal, de selección, de formación y de
perfeccionamiento son expuestos técnica-
mente a la luz de una experiencia de la
que tanto tiene que aprender nuestro ac-
tual sistema en vías de desarrollo. La or-
ganización de las carreras administrati-
vas, la distinción sutil en muchas ocasio-
nes entre el empleo y el grado, los proble-
mas del ascenso y de la calificación de
funcionarios, hacen que esta obra tenga
un carácter eminentemente sugestivo en
estos momentos, y en nuestro país, en el
que vivimos una renovación de todo el
esquema de la función pública.

La segunda parte versa sobre el proble-
ma de fondo de las remuneraciones e los
funcionarios. Sueldo, gratificaciones, pen-
siones de retiro y de jubilación, determi-
nación de los sueldos y estudio del nivel
comparado de sueldos, desigualdades de
sueldos y problemas que plantean: el ad-
ministrativo, el económico, el presupues-
tario. Como puede deducirse de su sim-
ple enumeración, todo ello de un interés
y actualidad enormes.

Finalmente, la obra termina con un
compendio apretado y resumido ie las
garantías del funcionario frente a la ju-
risdicción, y las garantías de los admi-
nistrados frente a los funcionarios, es de-
cir, el cuadro de la responsabilidad frente
a terceros y frente a la colectividad pú-
blica.

La obra que comentamos supone, pues,
un texto de gran utilidad, no sólo por el
perfecto esquema que nos ofrece, sino
también por el material legislativo y ju-
risprudencial que aporta, todo lo cual per-

mite un perfecto y fácil conocimiento de
la función pública en Francia.

A. DE JUAN ABAD

SANZ JARQUE, Juan José: Legislación
y procedimiento de concentración
parcelaria. Servicio Nacional de Con-
centración Parcelaria y Ordenación
Rural. Madrid, 1963, 87 págs.; y
La ofmcentración parcelaria como
base del desarrollo cooperativo de las
zonas rurales. Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural. Madrid, 1963, 43 pági-
nas y un plañe

El autor de estos folletos es el mis
destatíado de nuestros aspecialistas en
concentración parcelaria. Desde 1957 vie-
ne publicando sin interrupción sobre el
tema—• que para él es al tiempo profe-
sión y vocación— una serie de trabajos
que coronaron en su libro Régimen de
concentración parcelaria, 1961, que ya
fue recensionado en el número 34 de
esta REVISTA. (Por cierto que ahora se
anuncia ya la inminente aparición del
primer volumen de su Parte especial de
Derecho agrario, empresa tan arriesgada
como importante, dada la situación en
que se encuentra la literatura jurídico-
agraria española.)

La publicación de la Ley de 14 de abril
de 1962, y más aún el texto refundido
de 8 de noviembre del mismo año, han
variado y simplificado un tanto la figura
de la concentración parcelaria al cabo de
diez años de experiencias (la primera
Ley sobre la materia es de fecha 20 de
diciembre de 1952). En la primera de las
obras que comentamos analiza el autor
en dos partes separadas, conforme anun-
cia su título, la legislación y el procedi-
miento de concentración parcelaria. Den-
tro del procedimiento se desarrollan:
nociones generales, momento que com-
prende (iniciación, bases, proyecto y con-
secuencia o efectividad) y garantías (inter-
vención de los interesados, revisión de
oficio, recursos administrativos y recurso
contencioso-administrativo).

El procedimiento queda definido en la
página 37 como «el cauce formal de la
serie de actos en que se concreta ordina-
riamente la actuación administrativa para
la realización de la concentración parce-
laria, mediante la aplicación de la técnica
agronómica y jurídica sobre la tierra, en
las zonas donde el pa'rcelamiento de la
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propiedad rústica reviste caracteres de
acusada gravedad». El autor subraya es-
pecialmente sus aspectos públicos y téc-
nicos; según él, predomina lo meta jurí-
dico; los intereses del Estado, públicos,
generales, han Je prevalecer sobre los de
los particulares, sin violar, por supuesto,
los derechos subjetivos de éstos; tiene
un carácter mixto, en el que la técnica se
me7.cla con el Derecho, lo agronómico con
lo jurídico. En cuanto a sus característi-
cas, señala las de: impulso oficial, su
doble aspecto jurídico y agronómico, ce-
leridad, armonía entre la escritura y la
oralidad, gratuidad y juridicidad.

Las garantías jurídicas de los particu-
lares se consagran en una serie de notas
del procedimiento: la legalidad, inmedia-
ción, publicidad, audiencia, impugnación,
caución rcgistral y vía ordinaria de los
Tribunales de Justicia. Conviene tener
presente, además, que el procedimiento
de concentración parcelaria por razón de
su materia tiene carácter especial y se
rige por su legislación peculiar y sólo
supletoriamente por la Ley general de Pro-
cedimiento administrativo (salvo silencio
y recursos). Los recursos administrativos
se dirigen en la actualidad a la Comisión
Central de Concentración Parcelaria, en
primera instancia, y al Ministerio de
Agricultura, en segunda instancia, al ob-
jeto de que se proceda a la modificación
o anulación de los acuerdos adoptados por
las Comisiones Locales o por el Servicio
de Concentración Parcelaria.

El libro se cierra con un análisis —un
tanto sumario, desgraciadamente, por exi-
gencias de la proporción— de riquísima
problemática del artículo 52 de la Ley de
Concentración Parcelaria, que, como es
sabido, limita la admisibilidad del recur-
so contencioso-administrativo a dos cau-
sas: vicio sustancial en el procedimiento
y lesión en la apreciación del valor de
las fincas, siempre que la diferencia en-
tre el valor de las parcelas aportadas por
el recurrente y las recibidas después de
Ja concentración (suponga, cuando me-
nos, perjuicio de la sexta parte del valor
de las primeras.

La segunda obra que recensionamos, La
Concentración Parcelaria como base del
desarrollo cooperativo de las zonas rura-
les, es el texto —completado con abun-
dantes notas— de una conferencia pro-
nunciada por el autor en la Cátedra libre
de Cooperación de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Económicas.

La tesis general es la de que, contra

lo que pudiera cieerse y en ocasiones se
ha sostenido, concentración y cooperación
no se excluyen mutuamente al hacer la
una inútil a la otra, en cuanto parecen
perseguir fines similares, sino que, por el
contrario, se complementan; es más, la
experiencia enseña que no puede des-
arrollarse una adecuada política coope-
rativista sin una concentración parcela-
ria previa, y, además, una vez terminado
el procedimiento de concentración, inde-
fectiblemente se fortalecen los estímulos
cooperativos campesinos.

La propia Ley de Concentración parce-
laria es consciente de estas relaciones
recíprocas, y por ello en su artículo 81
establece que se fomentará, mediante ayu-
da económica y técnica, la agrupación
de pequeñas parcelas colindantes, a efectos
de su explotación colectiva por grupos
sindicales de colonización, cooperativas de
agricultores o cualquier otra forma de
agrupación sindical iegalmente reconocida.
Y el artículo 34 establece un orden de
prioridad en el desarrollo de los progra-
mas de actuación del Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordena-
ción Rural en favor de quienes, al soli-
citar la concentración parcelaria, anun-
cien un propósito de constituir Asociacio-
nes de carácter cooperativo. Por otra par-
te, las Asociaciones cooperativas pueden
solicitar los beneficios de las unidades
tipo de aprovechamiento, aunque sus
miembros hayan aportado superficies in-
feriores a ellas.

Otro punto en el que SANZ JARQUE in-
siste expresamente es en el de que las
Cooperativas de producción se apoyan in-
excusablemente eii el reconocimiento del
derecho de la propiedad privada de la tie-
rra. Afirmación que ie sirve para distin-
guir esta figura de la del colectivismo,
cuyas diferencias resume así: a) En la
explotación colectiva, la tierra es pro-
piedad del Estado; en la cooperativa, es
propiedad de los cooperativistas y se rige
por las normas generales de la propiedad
privada; 6) En la explotación colectiva,
los medios de producción son estatales;
en la cooperativa, son de la Cooperativa,
que tiene personalidad jurídica propia;
c) En la explotación colectiva, los planes
de cultivo son determinados por los or-
ganismos centrales de planificación; en
la cooperativa, son determinados por ella
misma; d) En la explotación colectiva es
el Estado quien impone su constitución
y gobierno; en la cooperativa, por los
mismos propios voluntariamente; e) La
colectivización es un método de control
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económico-político de la producción; la
cooperativa no supone injerencia alguna
del Estado ni en su voluntad ni nacer,
ni en el gobierno de la misma.

A. NIETO.

SPAGNÜOLO VIGORITA, Vicenzo: ActivU
tá Económica Privata e Potere Am-
ministrativo. Ed. Morano, mayo
1962, 306 págs.

Del autor ya conocíamos su Iniziativa
Económica Privata, recensionada en el
número 39, págs. 613 y ss., de esta RE-
VISTA. La obra que ahora tratamos cons-
tituye la primera parte de un estudio
más amplio sobre el tema de las inter-
venciones administrativas.

En el capítulo 1 se estudia la prepon-
derancia de la Administración en el Es-
tado intervencionista j social y los cri-
terios para una investigación jurídica del
tema. El conceptualismo haría de un es-
tudio sobre la Administración interven-
cionista una serie de ejercicios formales
en torno a definiciones y clasificaciones
brillantes, mas inevitablemente alejados
de la realidad.

El rostro del Estado actual es interven-
cionista y social. Miles de pequeñas leyes
son fuente de poderes que delimitan las
relaciones entre la Administración y los
particulares. Su investigación forzosamen-
te sería más bien un análisis detallado y
preciso que una síntesis teórica y racio-
nalista.

Por último, en el campo de la Adminis-
tración económica, las relaciones externas
entre la Administración y los particula-
res, la delimitación de las fronteras de la
libertad individual frente al apartado ad-
ministrativo-económico, merece la priori-
dad sobre la investigación de este últi-
mo. Nótese respecto a esto la opinión de
Santi ROMANO en la página 90 de la edi-
ción Sansoni, Firenzs, 1962, de su Orde-
namiento giuridico.

I.—Las medidas de disciplina pública
de la economía. Criterios base.

Se adopta como criterio sustancial pa-
ra determinar el contenido y los límites
jurídicos de la actividad administrativa
de ingerencia en la economía (Actos de
Administración económica) el elemento
causal.

Sobre la legitimidad de la causa pomo

criterio, remite el autor la obra de ZA-
NOBINI Crileri de clasijicacione delle va-
rié manifestazioni ¿elle azione amminis-
trativa, en «Riv. Tri. Dir. Pubb.», 1954,
páginas 349 y ss.

Por causa se enriende la satisfacción
de un interés público típico o el ejerci-
cio, también típico, de un poder.

Por tanto, se debe reconocer carácter
intervencionista de medidas que se pro-
ponen como fin típico, la actuación polí-
tico-económica sobre sectores determina-
dos según una «causa económica».

II.—Su delimitación frente o otras
medidas.

A) Medidas le policía administrativa.
La llamada «policía de la industria y

el comercio» es una especificación de un
poder más amplio dirigido a fines distin-
tos que los de tutela de la economía.

La delimitación entre la «causa» de
policía y la economía supone una garan-
tía de las posiciones económicas privadas
y contribuye a evitar la abusiva confusión
de las dos potestades.

B) Medidas de tutela de la concurren-
cia.

La lucha antimonopolística es conse-
cuencia refleja, no fin primario, de una
orientación politicoeconómica.

C) Medidas que protegen, la buena fe
del consumidor.

Con ellas no se persigue la modifica-
ción de las relaciones económicas hacia
niveles productivos más altos, sino sólo la
introducción de algunas reglas de' mora-
lidad y regularidad del tráfico, proponien-
do alteraciones y fraudes.

En resumen, la actividad • económica
privada se limita con varios instrumentos
jurídicos: policía, concurrencia, etc. Es-
tas medidas no se incluyen en el ámbito
de la disciplina pública de la economía.

III.—Elección de un criterio de clasifica-
ción de las medidas de disciplina

pública.

Se adopta el de medidas formalmente
autoritarias, formales no autoritarias y
medidas de hecho. Este criterio se basa
en la esfera de autonomía económica de
los particulares. Las formales y autorita-
rias pueden modificarla;- no así las de-
más. Las formales no autoritarias suponen
su adopción, previo procedimiento de de-
recho público. Las de hecho se realizan
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iure prívalo, con una actividad que pue-
de definirse de presión meramente mate-
rial o económica (por ejemplo, la concu-
rrencia de las empresas públicas en el
mercado).

CAP. II.—'Tipología de las medidas de dis-
ciplina pública de la economía: Reser-
vas a favor de la Administración, actos
permisivos y Registros.

1. Reservas.
1.1. Son actos de exclusión de la ini-

ciativa privada en sectores concretos.
Se destaca la difeiencia entre reserva ori-
ginaria (en sectores desconocidos todavía
para la empresa privada) y sucesiva (vi-
ceversa). Esta última a su vez se diferen-
cia de la expropiación en que ésta, aun-
que se refiere a todas las empresas de
un sector existentes en un momento da-
do, no puede impedir formalmente la ul-
terior actividad en dicho sector de otras
empresas. Nos hallamos, en definitiva, an-
te el carácter de generalidad de las re-
servas.

1.2. Clasificación de las reservas: Re-
servas con fines económicos; monopolios
fiscales; monopolios de actividades cono-
cidas como servicios públicos.

Las «reservas cor fines económicos» su-
ponen un monopolio establecido con el
fin de disciplinar la economía (no de ob-
tener ingresos para el Erario, como sucede
con los monopolios fiscales). Así, por
ejemplo, los de acuñación de moneda, co-
mercio del oro, divisas y medios de pago
con el extranjero. Estos monopolios res-
ponden a finalidades de tipo político-eco-
nómico, estabilidad monetaria y equilibrio
de la balanza de pagos. En este grupo de
«reservas con fines económicos» se in-
cluye también la gestión del demanio pú-
blico. Los fines de la reserva pública de
las fuentes de energía no se explican por
una finalidad fiscal, sino en orden a la
dirección de la economía y también como
garantía del disfrute unitario y orgánico
de dichas fuentes.

1.3. Las relaciones entre reserva públi-
ca y uso privado presupone la existencia
de un procedimiento que permita a la
iniciativa privada el acceso legítimo a los
sectores atribuidos exclusivamente al po-
der público; toda vez que los monopolios
jurídicos no suponen forzosamente ejerci-
cio exclusivo por el titular. Este procedi-
miento es la concesión, medio de gestión
de la propiedad pública. El fin de la
concesión no puede ser solucionar pro-

blemas técnicos derivados de la gestión
directa, sino asegurar una mayor produc-
tividad.

2. Actos permisivos.
La postura doctrinal del autor se con-

creta en admitir la unidad del genus «au-
torizaciones», procediendo en su interior
a las indispensables divisiones. El trata-
miento doctrinal presenta ambigüedades
en los criterios estructurales del tema.

3. Registros.
Presentan dos funciones de constitu-

ción y control de los requisitos exigidos
al desarrollo de la iniciativa privada. De
estas dos funciones, constitución y con-
trol, la concepción tradicional veía en el
acto de registro un simple testimonio a
efectos de publicidad; no se puede ig-
norar la eficacia de este sistema a efec-
tos del control de oficio administrativo.

El capítulo III trata de la disciplina de
la producción y distribución desde el pun-
to de vista cuantitativo. En concreto, se
estudia el contingentamiento, racionamien-
to y órdenes de pioducción. El contingen-
(amiento supone la determinación autorita-
ria de una cantidad o nivel global que
debe alcanzar o mantener la actividad de
los empresarios de un cierto sector en un
determinado momento.

El fin esencial del racionamiento es la
disciplina del consumo y del disfrute ge-
nérico de materias primas.

Las órdenes de producción constituyen
medios indispensables de toda dirección
pública de la economía que desee alcan-
zar un mínimo de consistencia y penetra-
ción.

J. A. MANZANEDO.

WOLFF. Hans Julius: Verwaltungs-
recht II (Organisations- und Dien-
strecht). Ed. C. H. Beck. München
und Berlin, 1962. 414 págs.

No creo necesario insistir sobre la sig-
nificación que presenta el Derecho admi-
nistrativo de Hans Julius WOLFF, en cuan-
to que en esta misma REVISTA me he
ocupado ya en dos ocasiones (núm. 26,
págs. 267 ss.; núm. 39, págs. 620 ss.) del
primer volumen de la obra cuyo segundo
tomo acaba de aparecer y que comprende
la materia relativa a la organización y al
derecho funcionarial. Esta continuidad
mantenida, cuando son tantas las obras
que, comenzadas, no se concluyen, mere-
ce ya todos los elogios, elogios que, en
este caso, aparecen tanto más justifica-
dos si tenemos en cuenta que el autor

366



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

mantiene en este segundo volumen el ex-
celente rigor técnico que nos había ofre-
cido en el primero y que la obra recen-
sionada constituye ciertamente la exposi-
ción sistemática más completa y de mayor
altura que la doctrina alemana contem-
poránea presenta en nuestros días.

El libro do WOLFF, abarcando todo el
complejo sistema orgánico de la Repúbli-
ca Federal alemana, busca siempre el
oportuno enraizamiento histórico de las
instituciones estudiadas, y es al mismo
tiempo un excelente alegato de lo que
puede y debe ser un tratamiento rigurosa
y estrictamente jurídico de la organiza-
ción administrativa, materia que, como es
sabido, hasta épocas no muy lejanas ve-
nía siendo excluida de las obras genera-
les de Derecho administrativo.

La primera parte del libro se refiere al
derecho de la organización administrativa.
Destaca en ella el significado que alcanza
el tratamiento de las Administraciones no
estatales, territoriales o no, de tanta sig-
nificación por otra parte en el Derecho
alemán. La parte relativa al derecho de
los funcionarios, además de comprender el
fundamento y desarrollo del mismo, abar-

ca también lo relativo a todos los que,
independientemente de su cualificación,
podemos considerar como «elementos per-
sonales de la organización administrativa».
De aquí que la obra estudia no sólo lo
relacionado con los funcionarios strictu
sensu, sino también lo referente al Tégi-
men jurídico de los empleados y obreros
que prestan su servicio a la Administra-
ción pública.

A pesar de su carácter expositivo, abun-
dan en la obra agudas referencias de tipo
sociológico y valorativo. No en balde Hans
Julius WOLFF es en la doctrina alema-
na uno de los autores más caracterizados
en el estudio de la organización adminis-
trativa, a la que casi desde el comienzo
de su vida académica ha venido dedican-
do importantes y fundados estudios.

Al señalar en esta breve nota la apa-
rición del segundo volumen de la obra del
profesor de la Universidad de Münster,
no podemos sino augurar su definitiva
conclusión con el tercero y último de los
tomos que han de integrarla.

SEBASTIÁN MARTINRETORTILLO
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II. - REVISTA DE REVISTAS

Revista de Estudios de la Vida Local

Núm. 128. Marzo-abril 1963.

GONZALEZ-BERENGUER, J. L.: Algunos
problemas que plantea el artículo
117 de la Ley de Régimen Local. Pá-
ginas 161 a 175.

La Ley de Régimen Loca], rompiendo
con una tradición que ante el problema
de las situaciones de emergencia tendía
a' una minuciosa regulación de los pode-
res de la Administración, implanta un sis-
tema de cláusulas generales, susceptibles,
en cuanto a los supuestos de hecho, de
interpretación analógica, y en las que las
medidas a adoptar no aparecen tasadas.

Ello es un- acierto. Con la condición,
naturalmente, de que una actuación así
sobrevenida pueda ser contrastada poste-
riormente por dnos Tribunales que deci-
dirán, no sobre la legalidad de aquélla a
la luz del derecho material regulador de
cada derecho subjetivo lesionado, sino so-
bre su legalidad a la luz de la fuerza le-
gitimadora que actúa en la medida en
que las decisiones adoptadas sean propor-
cionadas a los hechos que las motivan, y
éstos sean realmente graves.

Todo ello supone una evidente quiebra
de los principios de seguridad, por lo
que el control de esta actuación debe ser
en extremo riguroso.

El contencioso que para ello se pro-
mueva versará sobre la reparación de los
daños causados po; la actuación del Ai-
calde —al cual le encomienda la Ley esta
tarea—. Parece lógico que la reclamación
dirigida frente a la Administración sea
atendida por ésta; mas si no lo es, o
—por estimarse por el lesionado que ha
habido exceso— surge un proceso juris-
diccional, en éste se fallará una indem-
nización a cargo de la Administración o

de su agente —el Alcalde—, según haya
habido o no proporcionalidad entre las
medidas adoptadas y los hechos graves y
excepcionales que las motivaron.

A. N.

Revista Internacional de Ciencias
Administrativas

Vol. XXVIII. Núm. 3. 1962.

RIBICKI, Zygmunt: L'entreprise publi-
que dans le systéme polonais de l'eco-
nomie planifiée. Págs. 312 y sigs.

El problema de la empresa pública
abarca aspectos tanto jurídicos como eco-
nómicos y sociológicos, ya que la empre-
sa pública está organizada para cumplir
fines económicos y sociales.

En la economía planificada de Polonia
se constituye la dirección y gerencia de
la empresa sobre la base de la propiedad
social de los medios de producción. En los
países socialistas la planificación tiene
rasgos especiales. En Polonia, concreta-
mente, los planes económicos son votados
por la Dieta, según el procedimiento dado
por la Ley, y ge componen de normas ju-
rídicas que crean obligaciones pa-a los
órganos públicos y para los particulares
cuyo incumplimiento comporta sanciones.

La apropiación' de los medios de produc-
ción se ha realizado por la nacionalización
y la creación de empresas.

La gestión económica en Polonia tiene
una gran descentralización, pero no en la
forma tradicional, sino en un sentido más
complejo. Esta descentralización 3e ca-
racteriza por la subordinación de nume-
rosas empresas a la gestión de los Conse-
jos del Pueblo, el aumento de la autono-
mía de éstos y el crecimiento de la auto-
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nomía de las empresas. Estas característi-
cas se han reflejado en la organización de
la Administración Central, y así se han
reducido Ministerios, se ha modificado la
actividad de los órganos de planificación
y se han creado órganos de coordinación.

El autor se refiere posteriormente a al-
gunos problemas relativos a la organiza-
ción y al funcionamiento de la empresa
pública, que son los siguientes:

La empresa aislada no existe; es sólo
una parte de una rama de la economía, de
cuya gestión se encarga un Ministerio. Las
Uniones industriales, órganos autónomos
organizados por ramas de industria, se
ocupan de los problemas generales (pro-
greso técnico, etc.) y tienen un Colegio de
carácter consultivo.

Existen en Polonia empresas locales,
dependientes de los Consejos del pueblo,
y empresas claves, dependientes del Mi-
nistro competente, pero todas ellas tienen
los mismos principios de organización. Los
fondos de las empresas se constituyen en
su comienzo por dotación presupuestaria y
posteriormente por sus propios beneficios,
excepto en las inversiones ordenadas por
el Estado, cuyo único fondo es la dota-
ción presupuestaria.

Dentro de la gestión de las empresas es
muy importante el cálculo económico, en
el cual se basan las relaciones con otros
organismos y cuyo fin es la mayor renta-
bilidad. Trae consigo cierta autonomía,
pero ésta no supone independencia, sino
que existen límites establecidos oor la
Ley; esta autonomía se ha ampliado so-
bre todo en el campo de la planificación.

La autogestión es una garantía de la
autonomía y una de las formas de des-
arrollo de la democracia socialista. Su
principal misión es coordinadora y repre-
sentativa, y su órgano supremo, la «Con-
ferencia», tiene competencia en múltiples
materias.

Por último, como dice RIBICKI, el pa-
pel de la empresa se desarrolla y evolu-
ciona según el régimen político y social.

SZAWLOWSKI, Richard: Le controle
étatique en Union Sovietique. Pági-
nas 325 y sigs.

El control del aparato estatal puede
hacerse mediante normas jurídicas, y en-
tonces se aplica el criterio de legalidad, o
por la utilización de criterios económicos
o de oportunidad.

En los países socialistas existe gran nú-
mero de órganos de control, lo que provie-

ne de la nacionalización de los medios de
producción, y en la Unión Soviética, es-
pecialmente, de la estructura federal del
Estado.

En Rusia, el aparato de control estatal
apareció en 1911, pero la revolución de
1917 trajo consigo grandes y profundas
modificaciones en este terreno: era el
Consejo de Comisarios del Pueblo quien
nombraba a quien ejercía dicho control.
En 1918 se crean Colegios locales de con-
trol, y el Comité Central de los Soviets es
el encargado del control final. Sin em-
bargo, en 1918 se establece un control de-
finitivo a cargo de un Comisariado del
Pueblo. A partir de 1919 se inicia una
transformación de las tareas del Comisa-
riado, que deviene el órgano de control
de la ejecución de los Decretos y Regla-
mentos del Poder soviético. En 1920 se
crea el Rábkrin, u órgano de inspección
obrero-campesina, con facultades de infor-
mación y de control.

Fue LENÍN quien quiso fortificar el Rab-
krin, pretendiendo hacer de él el instru-
mento principal de edificación del socia-
lismo, estableciendo los deberes del mis-
mo en un Decreto de 1923.

En 1930 se crea un nuevo órgano de
control estatal, la Comisión ejecutiva de
la Unión y de las Repúblicas federadas
(•creándose asimismo sus Delegaciones lo-
cales) estrechamente unida al Rabkrin,
que acaba desapareciendo en 1934.

Posteriormente va haciéndose necesaria
una reforma, y en 1940 se crea un Comi-
sariado del Pueblo para el control esta-
tal y se le atribuye la categoría de Minis-
terio, Ministerio que durará hasta 1957,
en que será reemplazado por un nuevo
órgano: la Comisión de control soviético
del Consejo de Ministros de la U. R. S. S.
Su cometido será el control de las organi-
zaciones soviéticas, principalmente las eco-
nómicas y cooperativas, y estará sometido
al examen del partido y de las organiza-
ciones obreras, de empleados y de cam-
pesinos, teniendo además facultades puni-
tivas.

Esta Comisión es reformada inespera-
damente en 1961 y se transforma en la
Comisión de control estatal del Consejo
de Ministros de la V. R. S. S-, órgano
que comprueba la ejecución dé las deci-
siones en el terreno económico, mantiene
la disciplina de los gastos públicos y es
un instrumento contra el particularismo
local. Está en estrecha relación con el
partido comunista, con los Soviets, los Sin-
dicatos y el Komsomol.

La reforma de 1961 tiene una tendencia
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centralizadora opuesta a la anterior y su
objeto principal es el control financiero
y económico.

Como dato característico del control es-
tatal soviético se observa que éste no tie-
ne contacto con el Poder legislativo, sino
que es un órgano del Poder ejecutivo.

AI lado del control estatal existe la
Prokuratura, que ejerce una función de
control de la actividad del aparato esta-
tal respecto a la legalidad de dicha acti-
vidad. Esta función a veces se superpone
a la del control estatal, aunque hay entre
ellas profundas diferencias respecto a la
espera de la actividad, a los criterios apli-
cados (la Prokuratura se basa sólo en el
criterio de legalidad) y el método.

Por último, el control estatal tiene fa-
cultades punitivas de las que carece la
Prokuratura.

LYTTON, Henry: Los estudios de ten-
dencias y comparativos como medio
para alentar al rendimiento de la
Administración. Págs. 320 y sigs.

Siendo hoy la productividad un factor
importantísimo, es necesario considerarle
dentro de la actividad administrativa. Ac-
tualmente ¡a reforma administrativa junto
con la agraria y fiscal es condición pre-
via para el desarrollo de numerosos paí-
ses y es indispensable para superar la
etapa de subdesarrollo en los países de
Asia y África.

A la reforma se la ha recibido con cier-
to escepticismo, debido a prevenciones
seculares y a las experiencias hasta aho-
ra realizadas.

El mayor enemigo del desarrollo de la
productividad es la inercia que la entor-
pece en todos los campos; sin embargo,
en las tareas gubernamentales, tan ata-
cadas por su inercia, el rendimiento tien-
de a aumentar, lo cual prueba que la
productividad es un hecho; lo más impor-
tante será entonces el estudio de los me-
dios que han de emplearse para que di-
cha productividad aumente.

En los Estados Unidos se han hecho
estudios sobre el rendimiento de varios
sectores y empiezan a aparecer métodos
de valoración en casos concretos. Sin em-
bargo, falta la fórmula de aplicación ge-
nera!, y en esta investigación no hay que
olvidar los factores accesorios, cuya im-
portancia es a veces decisiva.

No se puede, al realizar estos estudios,
hacer comparaciones con países de carac-

terísticas diferentes ni aceptar cifras que
no se hallen explicadas.

Es muy importante, dentro de la inves-
tigación sobre la productividad, partir de
un punto de vista positivo respecto a la
posibilidad de incremento de la misma.
Partiendo de dicho punto de vista, cabe
establecerse un plan que se refiera a las
posibles mejoras en países en vías de
desarrollo. Dicho plan debe consistir:

1.° En comparar con países de análo-
ga situación y características y aplicar el
método del más productivo de entre ellos.

2.° No desprenderse del personal que
haya en exceso, sino utilizarlo en activi-
dades de interés nacional.

3.° Utilizar medios psicológicos con
los empleados, a fin de que éstos aumen-
ten su rendimiento.

4.° Establecer comparaciones y marcar
un cierto nivel o standard.

Por último, no hay que olvidar que lo
más importante en todo plan de desarrollo
en países subdesarrollados es la ayuda
que los países más prósperos puedan pres-
tarles.

SALINAS, Alberto: La Administración
Pública en función del desarrollo
económico. Págs. 306 y sigs.

Se manifiesta hoy en día la necesidad
de un aumento de la actividad de la Ad-
ministración Pública.

La Administración, actuando como gran
empresa, influye casi decisivamente en la
economía de un país, y, por tanto, de su
actividad depende el desarrollo económi-
co nacional.

La economía empresarial debe aplicarse
en los organismos públicos, y, por con-
siguiente, deben utilizarse los elementos
materiales y humanos necesarios para con-
seguir los fines propuestos. Superada hoy
la desconfianza de la planificación, es ne-
cesario en los planes de desarrollo con-
tar con un capital inicial susceptible de ser
orientado en escala ordenada; además de
este capital se exige la perspectiva de un
crecimiento constante.

El capital inicial puede obtenerse de
una fuente externa, interna o conjunta. El
capital interno es aparentemente insufi-
ciente, pero la Administración Pública
puede influir en la desafectación -ie los
capitales internos y en la capitalización
más adecuada al desarrollo económico de
la economía nacional. Se necesita para ello
una acción coordinada y única de las pro-
vincias con la nación; sobre ésta base se
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pueden utilizar los beneficios de la racio-
nalización.

En cuanto al crecimiento burocrático
que ha llevado a un anquilosamiento de
las instituciones, se aconseja para la con-
secución de la dimensión económica óp-
tima, la planificación de una descentrali-
zación racional respetando los principios
administrativos de autoridad, unidad de
mando, etc.

La descentralización como la delegación
exige un conocimiento de los cambios ex-
ternos y de las desviaciones internas, y,
por tanto, un órgano asesor que adecué
estos aspectos a la realidad económico-
social. En la planificación ragional, el
Poder público debe ir más lejos de los
simples incentivos; conviene, pues, estu-
diar la posibilidad de crear en cada re-
gión un Instituto de promoción del des-
arrollo económico. Este organismo, basado
en el INSORA chileno, tendría en es-
cala descendente una Oficina de coordina-
ción y métodos, y en la ascendente, un
Instituto Coordinador Central.

Sus funciones serían, en una primera
etapa, las de ase?oramiento de la activi-
dad privada y pública y de preparador de
sus equipos.

Por una aplicada racionalización se con-
seguiría la acción conjunta de todos los
Institutos del país.

Los Institutos estudiarían la prioridad
en materia de establecimiento de indus-
trias en cada zona y prepararían los pro-
yectos de desarrollo, que serían aconse-
jados de modo privado, actuarían en co-
laboración con las entidades de gobierno,
bancarias, etc.

El organismo central coordinaría la ac-
ción de los Institutos de zona o regiona-
les y les prestaría la ayuda técnica nece-
saria; éstos asimismo mantendrían cone-
xión con las Oficinas de organización y
métodos provinciales y municipales.

Estos organismos podrían ser el organis-
mo eficaz para llevar a cabo el actual pro-
grama de alianza para el progreso.

SCHMIDT, Polke: Las negociaciones co-
lectivas entre el Estado y sus fun-
cionarios; un estudio comparativo.
Págs. 296 y sigs.

Hoy día se va imponiendo en nume-
rosos países la idea del empleo en la
función pública de medios inspirados en
el sector privado, lo que ha supuesto la
consideración de la igualdad de las partes
en las relaciones de trabajo.

Este ensayo se refiere sólo a cuatro
países: Gran Bretaña, Alemania Federal,
Francia y Suecia. Los trabajadores a
que se refiere son a los que se designa
con el nombre de funcionarios.

En Gran Bretaña, donde no existe esta-
tuto ni contrato de servicios de los funcio-
narios, las condiciones de empleo se fijan
según el sistema WHITLEY, por el cual se
fijan las condiciones generales de sueldo,
vacaciones, etc. Estas decisiones pasan al
Gabinete, que las ratifica. Este sistema es
semejante al del sector privado.

En Alemania Federal, los funcionarios
tienen un régimen determinado por la
Ley, pero las organizaciones profesionales
pueden participar, por lo cual está pre-
vista una organización central específica
con facultades consultivas; en el sector
privado, los Consejos de Empresa son la
contrapartida de lo que ocurre en la fun-
ción pública, los Consejos de empleados
tienen una función consultiva.

En Francia existe para el funcionario
un régimen institucionalizado que poco a
poco va sometiéndose al sistema inglés. El
Consejo Superior de la Función Pública
es el equivalente al NATIO.NAL WHITLEY
COUNCIL, y las Comisiones administrativas
paritarias son el de los Consejos depar-
tamentales; se diferencian, sin embargo,
en que los órganos franceses sólo tienen
una función consultiva.

El problema más difícil de resolver es
que tanto en Alemania Federal como en
Francia los órganos representativos no tie-
nen competencia en materia de sueldos, lo
cual produce choques entre el Estado y
los funcionarios, y aunque la huelga está
en principio proscrita, en la realidad va-
rias veces se ha producido. De hecho no
existe método para conciliar los dos pun-
tos de vista.

En Suecia, las condiciones de trabajo
se reglamentan por acuerdos similares a
los convenios colectivos en los que inter-
vienen los Sindicatos, las negociaciones las
inicia el Ministro de la Función Póblica
y el fin es el acuerdo con las Asociaciones
de funcionarios; si se llega al acuerdo,
pasa a ser una convención que obliga a
las dos partes.

Después de este ensayo esquemático
caben plantearse dos preguntas: Primera,
¿es imprescindible un régimen de dere-
cho público para reglamentar el estatuto
de la función pública? Gran Bretaña y
Suecia dan el ejemplo de que el régimen
puede ser similar al del sector privado; la
segunda pregunta es si se tiende a la ge-
neralización de las relaciones contractuales
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de la función pública; pero ya hemos vis-
to gue sólo Gran Bretaña y Suecia utili-
zan las convenciones colectivas y no para
todas las categorías de funcionarios. Por
tanto, la contestación afirmativa es discu-
tible.

Hay que destacar, por último, que el
derecho de negociación no es sinónimo a!
de huelga.

MARTONYI, Jean: La jurisdiction au
service de la legálité de l'Adminis-
tration hongroise. Págs. 269 y sigs.

• Según afirma el autor, toda la evolu-
ción de las democracias populares hacia
la edificación del socialismo se basa en el
principio de la legalidad. En la situación
de Hungría particularmente colaboran a
la realización de un control administrativo
eficaz los órganos de la representación po-
pular nacional y local, el ministerio públi-
co y de un modo especialmente relevante
los órganos de la jurisdicción a cuya
gestión se refiere el artículo.

En Hungría no existe separación entre
la jurisdicción ordinaiia y la jurisdicción
administrativa, y tampoco existen Salas
especializadas dentro de los Tribunales or-
dinarios. En todo caso, esta especializa-
ción se produce cuando el número de los
asuntos lo exige, como sucede en el Tri-
bunal Central de los distritos de Pesth.
Los órganos judiciales encargados de es-
tos asuntos son los Tribunales de -íistrito
cuya sede coincide con un Tribunal de
Comitat, aunque esta situación se consi-
dera transitoria, y parece ser que en bre-
ve plazo se permitirá a todos los Tribu-
nales de distrito conocer de los asuntos
administrativos.

Estos Tribunales intervienen en los
asuntos administrativos de dos maneras
diferentes: mediante una supervisión, que
puede conducir a una modificación o anu-
lación de la resolución administrativa, y
mediante una intervención que podría lla-
marse indirecta, consistente en el examen
durante un proceso civil o criminal de una
decisión de un órgano de la Administra-
ción. El primer caso, que es el que más
nos interesa, se encuentra caracterizado
por el hecho de que la legislación no
hace una definición de carácter general
acerca de los actos impugnables. Existe,
por el contrario, una enumeración casuís-
tica, más o menos exhaustiva, contenida
en la Ley de Procedimiento administrativo
de 1957 y en otras disposiciones anterio-

res. La Ley de Procedimiento se refiere
a los actos de la Administración referen-
tes al estado civil de las personas, la re-
quisición de viviendas y en general los ac-
tos referentes a la transferencia de la
propiedad de bienes al Estado, la aproba-
ción requerida para cambio de habitacio-
nes y el pago de impuestos o gravámenes,
entre otros.

La legislación anterior enumera igual-
mente una serie de actos de menos impor-
cia. La mayor parte de los recursos inter-
puestos lo son en materia de viviendas,
transferencias al Estado e impuestos y
gravámenes. La jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo ha debido promulgar un De-
creto por el que se rija con carácter
general lo que debe entenderse por re-
quisición, punto éste esencialmente con-
trovertido. En cuanto a impuestos y gravá-
menes, el problema suele consistir en
decidir si un bien o una ocupación están
o no sometidos a impuesto, discutiéndose
no_ la cuantía, sino el título de la obliga-
ción. A continuación se refiere también
MARTONVI a la intervención indirecta,
que, como se ha dicho más arriba, ofrece
menos interés.

El tercer punto tratado es el de las
reglas de procedimiento judicial en los
asuntos administrativos, que, en general,
son las mismas del procedimiento civil. La
acción exige una exposición introductiva
de la instancia designando el Tribunal en-
cargado, las partes, el objeto de la de-
manda precisado con la exposición de los
hechos y las pruebas, etc.

Ante la presentación de la demanda, el
Tribunal puede ordenar la suspensión de
la ejecución del fallo administrativo ata-
cado.

Otro punto interesante es la precisión
efectuada, según la cual el Tribunal es
competente para juzgar no sólo sobre el
fondo, sino también sobre la forma del
acto, si bien las anulaciones por motivos
de forma son excepcionales. Terminados
los dos grados de instancia (Tribunal de
distrito y Tribunal de Comitat), existe
un recurso extraordinario de casación an-
te el Tribunal Supremo.

Tras una referencia a la intervención
del Ministerio fiscal, concluye el artículo
afirmando el importante papel que desem-
peña la Justicia, entre otros medios, en el
control de las decisiones de los órganos
administrativos.

M. BAENA DEL ALCÁZAR
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Revista de Administración Pública

Núm. 7.—Octubre-diciembre 1962. Bue-
nos Aires (Argentina).

LUJAN, Jaime: Etica y disciplina en
el servicio público. Págs. 46 a 57.

Un régimen político democrático está
obligado a garantizar al pueblo el mayor
grado de eficiencia en la prestación de
los servicios públicos. Para ello es indis-
pensable que se establezca la carrera ad-
ministrativa mediante un sistema de mé-
ritos que, con base en la idoneidad, otor-
gue dignidad a los funcionarios públicos.

Por su parte, el servidor público está
obligado, no sólo a cumplir su deberes
con capacidad, esfuerzo, honradez y dedi-
cación, sino a observar una conducta que
lo distinga como ciudadano virtuoso, en
atención a que 3u conducta social es de
influencia decisiva en la moral de la co-
lectividad.

Con fundamento en los anteriores prin-
cipios y considerando que la profesiona-
lización del servicio público en nuestros
países exige que la conducta de los ser-
vidores civiles se ajuste a preceptos mo-
rales, se propone la promulgación de un
Código de Etica para los servidores pú-
blicos centroamericanos.

A fin de que los ciudadanos tengan
plena conciencia de la misión y trascen-
dencia de la función pública que les per-
mita opinar y participar en las reformas
sociales que las necesidades de la época
moderna exigen, se recomienda que la
Administración pública ee incluya como
materia de estudio en los niveles de en-
señanza primaria y secundaria.

A pesar de que el ideal es mantener
un espíritu constante de colaboración, y
una actitud responsable y leal de parte
de los servidores del Estado, resulta con-
veniente, para asegurar una buena dis-
ciplina, definir r;on la mayor claridad po-
sible sus derechos y obligaciones con oca-
pión de la prestación de sus servicios, me-
diante la promulgación de un reglamento
interno de trabajo para cada organismo
administrativo, que, por lo menos, debe
contener normas relativas a:

1. Las condiciones generales en que
debe realizarse el trabajo.

2. Las atribuciones y deberes de je-
íes y subordinados.

3. El régimen disciplinario; y
4. La participación (no neutralidad)

política.
A. N.

La Revue Administrative

Núm. 93.—Mayo y junio de 1963.

Editorial: La mentira pública.

Se aborda el tema a nivel de la Ad-
ministración, no al político. La cosa pú-
blica ofrece campo abonado para el cul-
tivo de la disimulación y del engaño por
razones diversas, que en el campo pura-
mente administrativo pueden sintetizarse
como sigue:

— insuficiente responsabilidad perso-
nal. La consecuencia de este non enga-
gement personal es cierta laxitud inte-
lectual. La pigricia mental del funciona-
rio de que hablan los italianos.

— excesiva rigidez de los textos lega-
les, que, sin embargo, comportan medios
ocultos para darles flexibilidad.

— el formalismo de una actividad ru-
tinaria, que, al margen de la vida real,
se instala en una confortable mediocridad.

Todo ello conduce a un estado de opi-
nión indulgente para... la inexactitud.

Para el editorial, el tema queda englo-
bado dentro del más amplio de las rela-
ciones del Estado con sus ciudadanos.

En cambio, nos parece más riguroso
encuadrarlo dentro de las relaciones Eti-
ca y Administración.

Del magnífico libro de José Luis ARAN-
CUREN, Etica y Política (ed. Guadarrama,
Madrid, 1962) se extraen sugestivas pers-
pectivas aplicables a las relaciones Etica
y Administración; y es éste un tema
descuidado no sólo en su proyección doc-
trinal, sino en cuanto formativo de los
funcionarios. Téngase en cuenta que no
sólo ponemos de manifiesto la necesidad
de una formulación de la Dcontología
profesional del servidor público, sino,
además, la de una investigación de los as-
pectos éticos de la gestión administrativa.
En suma, tanto el funcionario como la
función pública precisan de una clara de-
terminación de lo ético en su actividad.

BOURDIS, J. J.: La transformación de
nuestro Ejército. Pág. 224.

Dos hechos básicos:
— El Ejército, formado para sostener

un Imperio, desaparece.
. — El átomo: en lo militar, los países
no nucleares no so toman en considera-
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ción. Caso de guerra, sólo participan su-
bordinados a un pais del Club atómico,
que decide su destino y emplea sus fuer-
zas para proteger su propio aparato mi-
litar.

En cambio, !a posesión del arma nu-
clear iguala las potencias.

La política militar francesa asigna a las
fuerzas armadas tres misiones:

— disuadir: a cargo de la célebre {or-
ce de frappe con armamento nuclear.

•— intervenir: en aventuras al estilo de
la desarrollada en el Canal de Suez.

— defender el territorio nacional en ca-
so de invasión.

E] sistema militar cuesta a la nación
el 22 por 100 del presupuesto y el 7,4
por 100 del producto nacional bruto. Sólo
la URRS y USA gastan más en defensa.

Las guerras descolonizadoras han abier-
to un período en que las relaciones entre
el Ejército y buena parte de los franceses
sufren un sensible deterioro.

Tratando de superar dicha situación, se
proponen una serie de reformas socioló-
gicas:

— vincular el Ejército al medio social
(MAO TSE TÜNC explicó cómo el Ejército
debe moverse entre el pueblo como- pez
en el agua; y los oficiales franceses tu-
vieron ocasión de aprenderlo en Indochi-
na y de ensayarlo experimentalmente en
Argelia).

— fomentar el desarrollo de la perso-
nalidad.

— evitar que el servicio militar consti-
tuya un tiempo inerte en la vida del re-
cluta, cuidando su orientación profesional.

— aproximación de la oficialidad a la
élite intelectual de! país mediante la ad-
quisición de diplomas universitarios.

El tema de la Defensa nacional es ob-
jeto de creciente atención por los admi-
nistrativistas franceses. Entre nosotros,
GUAITA, en Estudios de Administración.
Al acercarse al tema con una formación
jurídico-administrativa, puede resultar és-
te tan sugestivo como lo es ya para el
político o el sociólogo; sin embargo, la
Defensa nacional no puede abordarse me-
diante el uso compartimentado de estas
tres ciencias, bajo pena de llegar a for-
mulaciones contingentes. La decisión po-
lítica, condicionada por el medio socioló-
gico en que se produce, supone la previa
estructuración jurídica de las relaciones
de poder.

MARTIN, Andrée: «Lo Public Corpora-
tions forma moderna de interven-
cionismo estatal en la economía en
Inglaterra. Pág. 281.

El sistema francés se basa en la distin-
ción entre Derecho público y Derecho pri-
vado; el inglés se basa en la unidad, en
el imperio de la ley rule of law.

Además, los juristas ingleses no ee
vinculan a construcciones genéricas, 6Íno
que se esfuerzan por plegar las construc-
ciones teóricas a las necesidades prácti-
cas de la vida jurídica. Se aplica «un
sistema asistemático» donde lo que im-
porta no son las reglas, sino los resulta-
dos.

El profesor ROBSON las clasifica.en sie-
te grupos:

1. Actividades caracterizadas por cons-
tituir servicios públicos esenciales en ré-
gimen de monopolio.

2. Correos, Telégrafos y Teléfonos.
3. Organismos financieros.
4. Organismos especializados para el

desarrollo.
5. Empresas industriales básicas.
6. Empresas en las que la iniciativa

privada ha decaído, cediendo paso a la
gubernamental.

7. Actividades culturales.
La idea base de las Public Corporations

parece ser combinar la eficacia económi-
ca con una gestión pública.

En su historia se distinguen dos perío-
dos: el primero arranca de la creación
de. la Port London Authority en 1908;
el segundo, de las nacionalizaciones labo-
ristas después de la Segunda Guerra Mun-
dial.

Sus caracteres genéricos son:
— órganos de la Administración.
— creados por Ley.
— con personalidad jurídica.
— financieramenlc, son independientes

del Presupuesto, pero bajo control del
Ministerio del Tesoro.

— su fin es público y no la obtención
de beneficios. Las Public Corporations
no tienen accionistas.

— régimen jurídico autónomo, pero
controlado y sometido al Common Laxo.

Personal: los directivos, sin carácter
funcionarial, se nombran y revocan por
el Ministro competente. Su personal no
tiene consideración de funcionario.
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Controles: financiero, ministerial, par-
lamentario y judicial.

La Public Corporation es una creación
original, en el ajuste de una economía
profundamente individualista a las exigen-
cias de un desarrollo por la vía de la
socialización parcial.

J. A. MANZANEDO.

Revue de Droit Public et de la Science
Politique

Agosto 1962.

LANVERSIN, Jacques: Le ministére des
participations de VEtat en Halle.
Págs. 629 y sigs.

El Ministerio de las participaciones es-
tatales se creó en Italia en 1956 y su fin
era conseguir la centralización de la ges-
tión de los intereses que el Estado poseía
o podía poseer. La experiencia, en sí ori-
ginal, dependió de las modificaciones de
la política económica.

La situación existente al crearse el .nue-
vo Ministerio era compleja, ya que la in-
tervención del Estado en la economía re-
vestía formas diversas. Estas formas tenían
su origen en la .crisis de 1929, cuando el
Estado italiano asumió numerosas parti-
cipaciones financieras y creó el Instituto
Financiero Italiano, y posteriormente el
Instituto de Reconstrucción Italiano, éste
devenido permanente.

En segundo lugar dentro de la economía
estatal estaba el E. N. I. (Ente Nazio-
nale Idrocarburi), que poseía el monopo-
lio de la explotación de hidrocarburos.

La Dirección general del Dominio pú-
blico conservaba la gestión de cantidades
importantes de participaciones, y el Mi-
nisterio del Tesoro representaba al inte-
rés del Estado dentro de las empresas.
Además existían otras actividades que el
Estado realizaba directamente.

Se hacía, pues, necesario una reorgani-
zación y la creación de un nuevo órgano,
aunque suponía una controversia política
con los adversarios del intervencionismo
estatal.

En 1956 se crea el Ministerio de las
participaciones estatales y un Comité ex-
terior, ambos sometidos a control demo-
crático.

Dentro del Ministerio no existe un ór-
gano de estudio económico y el número
de sus funcionarios está limitado a cien.
Para coordinar la actividad dd Ministerio

y la política gubernamental se ha creado
un órgano, el Comité permanente de Mi-
nistros, cuyas atribuciones son imprecisas
y que plantean el problema de la autono-
mía del Ministerio de las participaciones;
pero ciñéndonos a las funciones de éste,
descritas on el artículo 2.° de la Ley
de creación, vemos que quedan fuera las
actividades productivas, ejercidas directa-
mente por los Ministerios y los estableci-
mientos públicos con autonomía financie-
ra; es decir, limita las atribuciones del
Ministerio a las participaciones del Esta-
do en el sector privado. Por otra parte,
consagra la distinción entre las participa-
ciones directas o indirectas del Estado.

Las facultades que posee el Ministerio
son los poderes de dirección, control y
decisión (con subordinación al Comité
permanente) sobre los organismos de los
que dependen las sociedades financieras.

El problema que se plantea es el de si
©I Ministerio es realmente un centro de
impulsión y coordinación, ya que existen
dificultades para que así sea, la primera
de las cuales es ia ausencia de medios téc-
nicos de orientación del Ministerio.

La segunda es consecuencia de la ante-
rior y supone la inferioridad del funcio-
nario frente al empresario de una gran
industria que controla la organización eco-
nómica.

El control que los textos confiaban al
Tribunal de Cuentas debe confiarse al
Parlamento, según la Ley de creación del
Ministerio; pero teniendo en cuenta el
número de empresas, la eficacia de este
control es relativa.

El desarrollo de Italia hace prever que
este esquema fijo se modificará bajo la
planificación emprendida, ya que hay pro-
yectos de reorganización y se han unifica-
do Comisiones de diversos Ministerios.
Dentro de la obra planificadora, el Mi-
nisterio de las participaciones tiene un
papel fundamental.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Rassegna di Diritto Pubblico

Abril-septiembre 1962.

CAPRIFICHI, L.: 11 potere disciplinare
nel diritto amministrativo. Págs. 302
y sigs.

El artículo que recensionamos resulta
interesante en todo momento por la pro-
fundidad y finura con que el autor abor-
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da la difícil cuestión de la naturaleza del
poder disciplinario y su diferencia con el
poder de policía y el Derecho penal en
cuanto manifestación de la potestad pu-
nitiva general del Estado.

El artículo comienza donde suele ter-
minarse en estos casos, esto es, en la
cuestión de la definición de la potestad
disciplinaria. Pero el autor no da una
definición nueva, sino que, por el contra-
rio, lleva a cabo una severa crítica de las
existentes, después de la cual queda de-
mostrada su insuficiencia. Sólo entonces
se adentra verdadera y propiamente en el
estudio de la naturaleza jurídica del de-
recho disciplinario.

Las teorías que han merecido la aten-
ción del autoi son tres. En primer lugar,
la postura de LABAND, según la cual la
potestad disciplinaria se basa en una re-
lación especial de supremacía. En «egun-
do lugar, la posición de JELLINKK, que
distingue entre poder soberano del Es-
tado y poder disciplinario, afirmando que
éste no es una manifestación de la potes-
tad de «imperium», y que, por tanto, pue-
de existir una potestad disciplinaria de
derecho privado, si bien la del Estado es
siempre de derecho público. Por último,
se examina la formulación de SANTI RO-
MANO, seguida comúnmente por la doctri-
na italiana, que viene a coincidir con él
punto de vista de la doctrina española.

Después de esto se abordan los dos su-
puestos en los que, según el autor, existe
una potestad disciplinaria. En primer lu-
gar, los casos en que los poderes discipli-
narios se dan sólo de hecho de tal mane-
ra que constituyen una actividad mera-
mente lícita, pero jurídicamente irrele-
vante, lo que sucede comúnmente con la
potestad disciplinaria de derecho privado.
En segundo lugar, los casos en que se
trata de un verdadero y auténtico poder
disciplinario, concebido como medio de
tutela directa de un derecho. En el apar-
tado siguiente se puntualiza esto en el
sentido de que se trata de la tutela ejer-
cida como instrumento de custodia de un
der *cho relativo y nunca de un derecho
absoluto. Por último, se hace hincapié en
un apartado posterior en que la potestad
disciplinaria no se da sólo dentro del de-
recho público, sino también dentro del
derecho privado, lo que no sólo resulta
consecuente con la postura mantenida,
sino que está avalado también por el Có-
digo civil italiano de 1942, que en su ar-
tículo 2.016 ha previsto expresamente en
el ámbito de la empresa el poder disci-

plinario del empresario sobre los traba-
jadores dependientes de él.

A continuación se examinan los elemen-
tos que individualizan la potestad disci-
plinaria centrados en el fin y los medios.
El fin es, según el autor, mantener el or-
den y la disciplina en una relación par-
ticular de subordinación. Según esto, el
poder disciplinario se diferencia del de
policía en que este último tiene la fun-
ción de prevenir las perturbaciones del
orden público. El estudio de los medios
también resulta interesante por abordarse
en él la difícil cuestión de la distinción
entre potestad disciplinaria y derecho
penal.

Tras vn estudio del derecho disciplina-
rio en cuanto tal, el artículo termina ha-
ciendo un examen de las relaciones admi-
nistrativas que dan lugar a un poder dis-
ciplinario, distinguiendo las que depen-
den y las que no dependen de la volun-
tad de los subordinados que se encuentran
incluidos en el otro aspecto de la rela-
ción.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Rivista Trimestrale de Diritto Fubblico

Julio-septiembre 1962.

MERUSI, P.: Osservazioni in tema di
prívatizzacione di imprese di Stato
nella Repubblica Fedérale Tedesca.
Págs. 602 y sigs.

Partiendo de la base del comentario
hecho a dos sentencias del Tribunal Cons-
titucional alemán, ambas de 17 de mayo
de 1961, se afronta en el artículo que re-
censionamos un interesante problema: la
privatización de empresas como manifes-
tación concreta del neoliberalismo eco-
nómico, hecho que constituye en cierta
medida un retroceso en el proceso gene-
ral de intervención del Estado en la eco-
nomía.

La posición adoptada por la República
Federal alemana es la de conseguir la
instauración de un Estado social de De-
recho, sin que esto signifique una inter-
vención directa en la libre iniciativa eco-
nómica: los medios empleados consisten
fundamentalmente en legislación antimo-
nopolio, solución de asuntos concretos y
contingentes, subvenciones, autorizaciones,
etcétera. No obstante lo cual, el Estado
puede considerarse, sin embargo, como el
mayor protagonista de lá vida económica
del país, en cuyas manos se encuentra el
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control, por ejemplo, de la mayor parte
de las fuentes de energía.

Desde este prisma debe contemplarse
la cuestión planteada en las sentencias,
que es sustancialmente la siguiente: El
Estado alemán ha puesto a la venta una
serie de acciones de la Compañía Preus-
sag y posteriormente de la Volkswagen,
en el primer caso sin que mediara nin-
guna Ley formal, y en el segundo, en
virtud de la Ley de 9 de mayo de 1960.
Pero esta compra de acciones no eslaba
al alcance de todos los ciudadanos, sino
que se ofrecían condiciones más venta-
josas al personal dependiente de las em-
presas, y para los demás particulares se
imponían límites en cuanto al número de
acciones que se pudieran adquirir, discri-
minando los solteros de los casados y
prohibiendo la adquisición a la mujer ca-
sada. Precisamente contra la Ley de 9 de
mayo de 1960 se recurría ante el Tribunal
Constitucional.

Este debía resolver las cuestiones. En
primer lugar, si la Ley en cuestión era
constitucional. El Tribunal entendió que
no existiendo ninguna norma constitucio-
nal que prohibiera la privatización, tal me-
dida entra dentro de la esfera de poder
discrecional de los órganos políticos del
Estado federal. Una segunda cuestión era
si la norma recurrida violaba con sus dis-
criminaziones el principio de igualdad de
los ciudadanos ante la Ley. Este segundo
problema se resolvió también negativa-
mente, por estimar que en este sector son
lícitas las reglamentaciones en favor de
grupos determinados si existen para ello
argumentos razonables.

El resto del artículo se dedica a hacer
una serie de consideraciones interesantes
sobre la cuestión de la intervención eco-
nómica. Dejando aparte que ésta se haga
a través de nacionalización, socialización
o estatalización, lo cierto es que el Es-
tado se propone conseguir las finalidades
siguientes: 1) Crear instrumentos para di-
rigir o controlar sectores del proceso eco-
nómico-industrial, comercial o agrícola.
2) Redistribuir la renta. 3) Hacer partici-
par a los ciudadanos interesados en las
decisiones del proceso económico. Tenien-
do en cuenta que la mayor parte de las
veces el Estado mantiene en sus manos
el control, no cabe duda de que :a pri-
vatización cumple estos fines.

Una última cuestión se suscita en re-
lación con la privatización, consistente en
saber si esta venta de acciones lo es o
no en sentido jurídico. En sentido amplio
es necesario responder afirmativamente, si

se tiene en cuenta que puede llamarse
privatización a esta alienación de bienes
antes en manos del Estado, aunque lo es-
tuvieron a título privado y no público.

GIANNINI, M. S.: Problemi dell'Ammi-
nistrazione delli regioni insufficien-
temente soiluppate. Págs. 553 y slgs.

El artículo comienza afirmando que no
se pueden llevar las conclusiones obteni-
das en el estudio do las regiones sub:
desarrolladas a un nivel general, no tanto
porque lo impida la metodología general
de la Ciencia de la Administración, cuan-
to porque no se puede juzgar el hecho ad-
ministrativo por un solo rasgo. Los resul-
tados obtenidos en un caso pueden ser
útiles en otro, pero esto no significa que
pueden reproducirse las medidas. Así, por
ejemplo, la experiencia americana de la
T. V. A. no puede aplicarse a Italia. Y
la actuación dentro de ésta en relación
con el tema debe estudiarse desde un
punto de vista histórico.

Durante el período liberal se pensó que
el atraso de algunas regiones era debido
a la falta de instituciones y se trató de
remediar creándolas desde el Poder cen-
tral. Esta mentalidad tuvo resultados po-
sitivos en cuanto a algunas zonas del Cen-
tro y del Norte de Italia, en las que el
papel del Municipio fue muy importante.
Pero no tuvo éxito en cuanto a las regio-
nes del sur de Italia, donde se adoptaron
como remedio las obras públicas realiza-
das al principio por el procedimiento ad-
ministrativo de derecho común y poste-
riormente por procedimientos especiales,
especialmente en el caso de la Ley para
el saneamiento de Ñapóles de 1885. Esta
especialidad no se limita a la acción ad-
ministrativa, sino que afectó también a
los órganos, creándose una serie de órga-
nos extraordinarios y entes institucionales
de tal forma que antes de que existiera la
Cassa per il Mezzagiorno, existían otros
órganos muy numerosos que aparecen en
el artículo debidamente clasificados.

Después de esta exposición histórica se
refiere GIANNINI a la situación del sur de
Italia, que dio lugar a la creación de la
Cassa per il Mezzagiorno, estudiándose sus
antecedentes inmediatos, así como su crea-
ción y funciones. Esta institución es fuer-
temente criticada; su ley de contabilidad,
se afirma, es una de las más absurdas del
mundo, apoyándose sobre todo en que no
fuciona en la práctica si no se le da un
plan concreto a realizar.
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El resto dd artículo se dedica a las res-
tantes medidas tomadas para el desarrollo
del Sur de Italia. Se estudian así las con-
secuencias para las zonas industriales o de
posible desarrollo industrial y la partici-
pación en ellas del capital público, la
actuación de los órganos administrativos
de las regiones de Sicilia y Cerdeña y la
actividad de repoblación forestal.

Como en otros tantos casos, los comen-
tarios en torno a la Cassa per il Mezzo-
giomo nos hacen echar de menos un ór-
gano especializado que se ocupe de los
problemas de numerosas regiones y pro-
vincias españolas subdesarrolladas.

GIOVENCO, L.: Aspetti attuali della fun-
zione del Preffeto quale órgano del
governo nella Provincia. Págs. 598
y sigs.

Con el título indicado publica GIOVEN-
CO la relación presentada por el segundo
Congreso para funcionarios de la Adminis-
tración civil del Interior, celebrado en
Como del 26 al 29 de septiembre de 1962.
Se trata, en definitiva, de propugnar la
adaptación de las funciones del Prefecto
a las exigencias y necesidades de la vida
moderna.

El autor toma su base de partida en la
comparación con la situación francesa, re-
cogiendo las palabras del Prefecto francés
del Sena, publicadas en octubre de 1957
en La Revue Politique et Parlamentaire.
Según el Prefecto, la creciente evolución
de las funciones de la Prefectura se habrá
transformado en revolución, y la serie de
cambios producidos, sobre todo a partir
de 1945, imponían la obligación de reno-
varse y modificarse para poder actuar me-
jor. GIOVENCO mantiene que esta actitud
es también necesario mantenerla en Ita-
lia, donde, no obstante lo difuso do sus
poderes y los cambios políticos produci-
dos, la permanencia de la institución con-
firma plenamente su validez. Pero esto no
obsta para que la nueva Constitución de
la República y la evolución económica
impongan una renovación encaminada a
lograr mayor utilidad.

Con objeto de centrar el tema, es pre-
ciso examinar las funciones del Prefecto
en el orden político. La unión entre poder
estatal y cuerpo político, la determinación
de la dirección política y su realización,
el mantenimiento del orden público y la
representación de los intereses del Gobier-
no en la provincia se consideran las fun-
ciones políticas más importantes del Pre-

fecto. Pero un estudio de este tipo de
problemas resultaría incompleto si no se
hiciera una referencia a la autonomía lo-
cal, consagrada por la Constitución italia-
na, que se examina en el apartado siguien-
te. También se estudia a continuación la
influencia que tiene la actuación del Pre-
fecto, en cuanto representante del Go-
bierno, sobre la vida social (libertad in-
dividual, autonomía de los grupos y mejo-
ramiento del nivel de vida).

Si bien es cierto que se afirma crue el
artículo no es el lugar adecuado para
efectuar una investigación de la legislación
italiana sobre la figura del Prefecto, se
pone de manifiesto que los textos oonsti.
tucionales no se refieren' para nada a di-
cha figura. A continuación se propone
una reforma de las facultades y funciones
del Prefecto, propugnando que se le con-
cedan nuevas atribuciones en el orden
económico.

El articulista concluye expresando la
esperanza de que el problema planteado
sea objeto de profunda meditación, dis-
cusiones constructivas y valoraciones des-
apasionadas.

DEL VECCHIO, G.: Su le funzioni e i
fini dello Stato. Págs. 521 y sigs.

Como contribución al volumen en ho-
nor del jurista americano ROSCOE POUND,
el profesor DEL VECCHIO recoge en estas
páginas, publicadas en la Revista de que
damos noticia, algunas ideas ya expresa-
mente enunciadas en otros varios traba-
jos para delinear así en una breve sínte-
sis la concepción unitaria de las funcio-
nes y los fines del Estado. El artículo es,
pues, una recolección de ideas sobre el
tema, más que un ensayo sistematizado
sobre una materia concreta.

En la historia del pensamiento político
te han adoptado una serie de posturas di-
versas sobre el problema de los fines del
Estado que oscilan entre la concepción,
según la cual sería función estatal regla-
mentar minuciosamente los más pequeños
detalles de la vida humana, hasta aquella
otra para cuyos mantenedores las funciones
del Estado deben reducirse al mínimo po-
sible, con objeto de que el ciudadano pue-
da tener el más amplio margen de libertad
individual. Entre estos dos extremos de-
ben colocarse todas aquellas teorías que
adopten puntos de vista intermedios.

El Estado de nuestros días se caracteri-
za por dos notas. Por una parte ha am-
pliado considerablemente su esfera de ac-
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tuación. Por otra, y como lógica contra-
partida, ha tenido que aumentar las ga-
rantías de los ciudadanos con objeto de
preservar realmente la libertad, lo que es
a la vez consecuencia y causa de la teoría
del Estado de Derecho. La trayectoria a
través de la cual se ha llegado a esta si-
tuación es clara. Dentro del Estado sub-
sisten una serie de instituciones que tie-
nen un carácter jurídico (la Iglesia, la fa-
milia) que no han sido nunca suprimidas.
Pero junto a éstas existían otras que fue-
ron suprimidas en la época de la Revolu-
ción francesa en virtud de la condenación
de las sociedades intermedias. Esto cons-
tituyó un error, ya que no puede supri-
mirse en virtud de una ley la tendencia
natuTal del hombre a la asociación con
otros, pero a su vez esto ha sido compen-
sado, no sólo por la aparición posterior
de sociedades intermedias más fuertes que
las antiguas (los sindicatos son mucho
más fuertes crue los antiguos gremios), si-
no también porque el mismo Estado ha
asumido una serie de obligaciones nuevas.

De este modo estamos en presencia de
un doble proceso. Por una parte, el Es-
tado integra en sí todas las manifestacio-
nes de producción jurídica, pero por otra
abandona su postura de Estado-gendarme
y se convierte en una organización de
propulsión dcJ progreso humano. La sínte-
sis de la autoridad estatal, continuamente
reafirmada, y la protección al progreso en
todos los órdenes se explica como una ma-
nifestación de justicia, no tanto desde un
punto de vista general y abstracto cuanto
en sus expresiones particulares y con-
cretas.

Sólo cuando todos o la mayor parte de
los Estados se hayan conformado a los
principios enunciados podrá perfeccionar-
se y consolidarse esta sociedad del género
humano que responde a una exigencia fun-
damental e irrebatible de nuestro espíritu.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Deutsche Bichterzeitung

Núm. 3. Marzo 1963.

Dietrich THIELE : Die Bundesdiszipli-
nargerichte und die Ricfiter des
Bundesdisziplinarhofes (Los Tribuna-
les disciplinarios federales y los jue-
ces del Tribunal Supremo discipli-
nario federal). Págs. 70 a 80.

El artículo 96, a), 4, de la Constitución
concedió al Bund la posibilidad de crear

Tribunales especiales para el conocimien-
to de los procesos disciplinarios contra
los funcionarios federales y soldados. La
legislación y reglamentaciones posteriores
surgidas al amparo de esta habilitación
han creado, como primera instancia, ca-
torce Tribunales disciplinarios generales
{Bundesdisziplinarkammer) y con carácter
supremo un Bundesdisziplinarhof, con se-
de en Berlín. Estos Tribunales están com-
puestos por un Magistrado con carácter
vitalicio como Presidente, y dos Vocales
no vitalicios que sean también Magistra-
dos. La Sala del Tribunal Supremo está
compuesta por tres Magistrados y otros
dos Vocales con calidad de funcionarios.

Existe también una Fiscalía disciplina-
ria encargada de velar por la unidad en
el ejercicio del poder disciplinario dentro
de la Administración, con especial referen-
cia a la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, así como de que se tengan siempre
en cuenta los intereses públicos y genera-
les. Depende del Ministerio del Interior,
que en cada caso concreto ordena la ini-
ciación del procedimiento disciplinario.

Están sometidos a la jurisdicción disci-
plinaria f e d e r a l 1.207.300 personas:
540.000 funcionarios y jueces en activo
(incluidos los de ferrocarril, correos, etcé-
tera), 350.000 soldados, y el resto, clases
pasivas.

Desde el 1 de marzo de 1953 a! 31 de
diciembre de 1962 se. iniciaron 4.789 pro-
cesos, habiéndose resuello en esa fecha
4.672.

A. N.

Deutsehes Verwaltungsblatt

Núm. 7. Abril 1963.

Dr. Klaus VILLIGMANN : Koppelung von
Verwaltungssafcten mit wirtschaftli-
chen Gegenleistungen (Imposición de
contraprestaciones económicas para
la emisión de actos administrativos.
Págs. 229 a 233.

Imagínese que una autoridad adminis-
trativa hace depender el dictado de un
acto administrativo de la previa realiza-
ción por el interesado de contraprestacio-
nes económicas, de tal modo que sin ellas
no dicta el acto administrativo en cues-
tión, o gracias a ellas deja de imponer
un acto de gravamen. Con frecuencia esta
figura no se expresa con simples condi-
ciones y modos del acto administrativo,
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sino mediante un acuerdo o declaración
del particular, ordinariamente de natura-
leza privada y que se realiza incluso de
un modo totalmente independiente del ac-
to administrativo. Por su contenido, estas
contraprestaciones —que aparecen con
reiteración en materia de organización—
pueden clasificarse en tres grupos: pago
de una cantidad ríe dinero, transmisión de
algunos bienes (por ejemplo, solares o
porción de los mismos) y renuncia a de-
rechos adquiridos o por adquirir (por
ejemplo, renuncia de indemnización).

Conforme a una doctrina, cada vez más
firme y unánime, sólo es lícita la exigen-
cia de tales contraprestaciones cuando se
pueden relacionar con el acto administra-
tivo de una manera directa e inmediata.
Pero aún deben añadirse muchas preci-
siones a esta aiirmacióii.

En el fondo, todas estas exigencias su-
ponen una coacción, puesto que se im-
pone al interesado una prestación que de-
be realizar si no quiere renunciar al acto
administrativo. Teóricamente puede, en
efecto, renunciar al acto y así librarse de
la coacción, pero esto suele ser imposible
en la realidad, dada la importancia que
cada día van cobrando los actos adminis-
trativos, a los que el ciudadano no puede
renunciar tan fácilmente. Por así decirlo,
se trata de una «coacción administrativa
fría».

Esta idea es fundamental y conviene re-
tenerla, no obstante que la terminología
oficial suele insistí! en el carácter volun-
tario de las prestaciones del particular, y
ésta también suele reconocerlo por razo-
nes obvias.

Al entender que se trata de una coac-
ción, se deja el camino para la solución
de muchos de los problemas que se pre-
sentan: por lo pronto, hay que atenerse
al principio de que la Administración no
puede imponer oLligaciones que no estén
previstas legalmente. Por muy enmasca-
rada que se encuentre la imposición bajo
la ficción de la voluntariedad o de la
simple condición o modo de un acto ad-
ministrativo, no puede escapar al indica-
do principio de su legalidad.

A. N.

Die Offentliche Verwaltung

Núm. 7. Abril 1963.

SALZWEDEL, Jürgen: Gedanken zur
Fortentwicklung des Rechts der
offentlichen Sachen (Algunas consi-
deraciones sobre las cosas públicas'!
Págs. 241 a 251.

Cabe distinguir entre uso colectivo
(Gemeinschajtsgebrauch), uso común en
sentido propio (eigentlicher Gemeinge-
brauch) y uso común individual (indivi-
dueller Gemeingebrauch).

Las cosas públicas se caracterizan por
que sobre ellas pesa una servidumbre ju-
rídico-pública. En lo que alcanza la ser-
vidumbre, han de ceder las facultades po-
sitivas y negativas del dominas. Para de-
nominar el conjunto de aprovechamientos
que se encuentran dentro de la servidum-
bre pública se propone la expresión, «uso
colectivo». Cualquier uso o aprovecha-
miento que exceda de ella constituye un
aprovechamiento especial auténtico o pro-
pio.

El «uso común en sentido propio» es
menos amplio que el uso colectivo, y com-
prende solamente los aprovechamientos
que corresponden a cualquiera conforme
al destino propio de las cosas públicas.
Todo la que excede del uso común en
sentido propio sin 'llegar al uso colectivo,
constituye un aprovechamiento especial
impropio.

El «uso común individual» es el apro-
vechamiento que puede ser realizado real-
mente por el individuo. El rebasar el uso
común individual no constituye un apro-
vechamiento especial impropio, sino más
sencillamente un uso común no permitido.

Se discute si el uso común concede o
no al individuo un detecho público subje-
tivo. La antigua concepción dominante ne-
gaba esta calidad de derecho subjetivo;
pero hoy, y bajo la dirección de FORS-
THOFF, empieza a imponerse la tendencia
de que el uso común individual es un
derecho que garantiza el uso de las co-
sas públicas. En esta discusión se deba-
te más un problema terminológico que
real; es claro que todos pueden utilizar
los caminos y aguas públicas. El problema
está en distinguir y precisar cuál sea un
derecho público subjetivo y cuál sea uso
común. Los que se oponen a la admisión
de un derecho público subjetivo para el
uso común- suelen también sostener que
el uso común es, al igual que el derecho
a respirar y a saJir de paseo, algo más
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que una «posición jurídica» concedida
por la Ley. También las libertades, por
anodinas que parezcan, están precisadas
de protección lo mismo que los derechos
reconocidos. De aquí que toda libertad
se vea defendida por un derecho público
subjetivo. El derecho público subjetivo
a un uso común individual no debe ser
confundido con un derecho público sub-
jetivo a la concesión o mantenimiento de
un uso común individual. El individuo no
tiene un derecho a que sea abierta una
calle determinada, y lo mismo vale res-
pecto a una cesación, que le sea perjudi-
cial, de un uso público. Por eso puede
ser cerrada en cualquier momento al pú-
blico una calle determinada. Solamente y
mientras está garantizado un auténtico
uso común existirá también un derecho
público subjetivo del individuo a ejerci-
citarle sin ser molestado.

Núm. 9. Mayo 1963.

ACHTERBERG, Norbert: Die Evidenz ais
Rechtsbegriff (La evidencia como
concepto jurídico). Págs. 331 a 339.

Aún está por desarrollar el concepto
jurídico de la evidencia; es inútil buscar
un tratamiento de la misma en los Ma-
nuales de Filosofía y de Metodología. Lo
que no deja de ser curioso, ya que la
evidencia es un concepto que afecta a
los campos jurídicos más variados. En
todo caso, por ü atarse en el fondo, no
de un concepto jurídico, sino filosófico,
para indagar su naturaleza hay que acu-
dir a la filosofía, y más especialmente a
la lógica. Por así decirlo, una teoría fi-
losófica de la evidencia debe preceder
siempre a su teoría jurídica.

Desde el punto de vista filosófico pue-
den hacerse las siguientes observaciones:
a) En razón a su evidencia puede dedu-
cirse la existencia de un hecho: en este
caso se trata de un concepto ontológico.
Pero también en iazón de su evidencia,
lo que puede deducirse es la corrección
de una afirmación o de un juicio: en
cuyo caso se trata de un' concepto lógi-
co. ¿>) Dentro Je una evidencia pueden
distinguirse dos aspectos muy distintos:
el subjetivo y el objetivo. Sólo cuando
ambos coinciden es cuando aparece una
evidencia en sentido estricto.

Desde el punto de vista jurídico, la
evidencia puede actuar o bien como me-
dio operativo para lograr un juicio, o bien

como característica de un hecho o de un
fenómeno.

En todo caso, hay que manejar este
concepto con mucha precaución, ya que
se trata de un eltrcento irracional incrus-
tado en una estructura esencialmente ra-
cional, como es la jurídica. Por esto pre-
cisamente es algo muy peligroso. Debe
procurarse evitar todo irracionalismo en
el Derecho, ya que significa inseguridad.
Con la advertencia de que las consecuen-
cias prácticas de todas estas consideracio-
nes juegan un gran papel en el momento
de la segunda instancia jurisdiccional. ;

El peligro de la inseguridad es tanto
mayor cuanto más reducido es el número
de los que son capaces de apreciar la
evidencia. Si se trata de algo que pueda
ser apreciado por cualquier profano, los
riesgos no son muy grandes, puesto que
siempre cabe la posibilidad de una co-
rrección posterior. Distinto es cuando la
evidencia sólo puede ser apreciada por es-
pecialistas, y no hay en la segunda ins-
tancia individuos del mismo gremio.

Sea como fuere, el manejo de la evi-
dencia es inevitable, y por tanto la acti-
tud jurídica ante ella no ha de ser la de
rechazarla a ultranza, sino la de arbitrar
un adecuado control jurisdiccional.

Núm. 10. Mayo 1963.

WOLFGANG ROMBACH, Hans: Bürger
und Behórde (.Ciudadanos y autori-
dades). Fágs. 372 a 374.

Las relaciones que median entre auto-
ridades y ciudadanos, por depender de
factores que varían cada día, cambian,
a su vez, de aspecto con frecuencia. Y
deben ser estudiadas con especial cuida-
do al objeto de lograr que estas variacio-
nes sean siempre en beneficio de una
mejor comprensión mutua. Lo que, por
desgracia, no suele ser el caso.

El ciudadano, bien sea por indiferen-
cia o porque no se le enseña debida-
mente, desconoce la organización admi-
nistrativa, su espíritu y sus leyes, lo que
no sólo redunda en perjuicio propio, sino
en un entorpecimitnto general de la la-
bor administrativa. Buena culpa de ello
tiene, en primer lugar, lo incierto de las
fronieras entre el Derecho público y el
Derecho privado. El ciudadano presenta a
veces sus quejas ante los Tribunales or-
dinarios, ante los administrativos o ante
los órganos administrativos, guiado sola-
mente por el azar o por el capricho. Son
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incalculables las energías que se gastan
en estos supuestos, provocados también
con frecuencia, justo es decirlo, por la
propia inseguridad del Ordenamiento. En
segundo lugar, 'a abundancia y desorden
de las subvenciones y ayudas estatales
provoca entre los ciudadanos una actitud
de pedigüeño frente al Estado, incluso
respecto a los asuntos más privados y que
menos rozan el interés público. La arbitra-
ria concesión de ayudas totalmente in-
justificadas explican en general esta se-
rie de peticiones, que se apoyan de ordi-
nario más que en una norma en un
precedente conocido, cuando no es una
invocación de la justicia y aun de la ca-
ridad.

El problema capital de las relaciones
entre las autoridades y los funcionarios es
la determinación del órgano competente.
La cuestión, con su enorme trascendencia
práctica, es particularmente sangrante en
razón a que la culpa de la confusión se
debe, en primer línea, a las propias le-
yes, con frecuencia confusas y hasta con-
tradictorias. Y también a la propia iner-
cia administrativa, cuyos órganos, por co-
modidad, se resisten a veces a entrar a
conocer los asuntos, y por ignorancia no
informan al interesado sobre el camino
adecuado. El resultado es un entrecruza-
miento de gestiones, sobre el que tanto
gustan insistir ios críticos y autores de
costumbres.

La pasividad y los errores de la Admi-
nistración suelen tener graves consecuen-
cias, no sólo para el caso concreto, sino
para la generalidad. El ciudadano pierde
la confianza en el procedimiento ordina-
rio y se empeña en procurarse relaciones
con los funcionarios que tramitan o pue-
den tramitar «u asunto, convencido de
que sin ellas nunca llegará el expediente
a buen término. También es incalculable
la pérdida de tiempo y de energías que
representa esto para 'as autoridades.

Pern, por otro lado, existe una clara
tendencia moderna que fomenta precisa-
mente estas relaciones personales entre
autoridades y funcionarios como medio
de «humanizar» la Administración y de
aumentar la confianza de los ciudadanos.
De esta manera se persigue, además, re-
gularizar un hecho que parece inevitable,
y que encauzado legal y organizatoria-
mente, puede producir excelentes resul-
tados.

Núm. 11-12. Junio 1963.

KELLNER, Hugo: Zurn gerichtlichen
Rechtschutz im besonderen Gewalt-
verhiütnis (Sobre la protección ju-
risdiccional en las relaciones espe-
ciales de supremacía). Págs. 418 a
429.

Recientemente y en esta misma Re-
vista ha dirigido SPANNER un violento
ataque contra las llamadas relaciones es-
peciales de supremacía, al insistir que
tanto ellas como las relaciones generales
de supremacía debían ser eliminadas del
Derecho administrativo, pues esta distin-
ción es paralela a la del subdito y sobe-
rano, incompatible con el moderno esta-
do de derecho. Lo que, a la postre, ter-
minaría desembocando en la superación
de la distinción entre Derecho público y
Derecho privado.

Mientras que er. el proceso contencio-
soadministrativo se admite ya general-
mente que el Estado y el individuo se
encuentran en una situación de igual-
dad; en la teoría de las relaciones es-
peciales de supremacía, se afirma que
esta situación no es de igualdad, sino
precisamente de supremacía. Por esta
razón parece tratarse aquí de un resto
de los tiempos de la monarquía constitu-
cional, en los que el monarca pretendía
establecer una relación directa entre su
persona y los subditos al margen de la
ley. Lo cual es inadmisible en el Estado
moderno.

Con ser muy justificados estos repro-
ches, hoy por hoy e?> inevitable el mane-
jo técnico de esta figura, y lo que hay
que procurar más bien es darlas consis-
tencia jurídica. En el Derecho alemán el
problema puede encontrar una fácil sa-
lida desde el momento en que el artícu-
lo 19, 4, de la Constitución garantiza en
todo caso, como es sabido, la protección
judicial. Y, por ciro lado, los Tribunales
tienen ya declarado que estas relaciones
especiales de supremacía son auténticas
relaciones jurídica^, lo que supone una
integración en bloque —por grandes que
sean sus especialidades— dentro del De-
recho administrativo.

En este punto volvemos a encontrar-
nos en el eje del Derecho administrativo,
ya que al garantizar una protección ju-
rídica total a este tipo de relaciones, no
hay que olvidar que su función en el Esta-
do moderno es la de conceder un margen
mayor de efectividad a la actividad ad-
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Tiinistraliva. ¿Cómo conciliar ambas ten-
Jencias?

Un ensayo de solución representa la teo-
ría de ULE de las Grund- and Belriebsver-
haltnisse, que viene a expresar la diferen-
cia entre «funciones interiores», según la
Lerminología de BACHOF. Por lo demás, si-
*ue sin estar claramente determinada la
'i'nea divisoria que separa estas figuras.
Lo fundamental es que, en contra de una
corriente cada vez más débi!, pero aún
/¡va —que afirma la incontrolabilidad
iurisdiccional de los actos dictados dentro
le las relaciones especiales de suprema-
cía—, los Tribunales contencioso-adminis-
rativos alemanes admiten sin dificultades
as demandas que contra ellos se alzan.

A. N.

Juristenzeitung

Núm. 10. Mayo 1963.

Dr. Rudof BERNHARDT: Zur Anfech-
tung von Verwaltungsakten durch
Dritte {Impugnación de actos ad-
ministrativos por terceros). Páginas
302 a 308.

Conforme a la doctrina tradicional, só-
o están legitimados para impugnar un
>cto administrativo los terceros a los que
ina norma concreta concede esta posibi-
idad en razón a la protección de sus in-
greses individuales; actitud que es, en
;uma, reflejo de la antigua diferencia en-
:re derechos públicos subjetivos e inte-
reses jurídicos limitadamente protegidos.
Pero esta limitación de la legitimación
de los terceros Jebe ser suprimida, ya que

no puede desarrollarse de una manera
consecuente ni conduce a resultados esti-
mables. Es muy difícil precisar si una
norma está dirigida a proteger los inte-
reses públicos o solamente los individua-
les; y todavía <!3 aún más problemática
la determinación de las situaciones ju-
rídico-privadas que legitiman para una
impugnación. La doctrina tradicional, al
encomendar al legislador el determinar
en cada caso la legitimación impugnado-
ra, abría la posibilidad de que quedasen
sin protección terceros afectados por un
acto administrativo ilegal.

Restricciones a la legitimación de los
terceros se derivan de hecho de que éstos
tienen que ser afectados judicialmente por
el acto administrativo y, además, de una
manera relevante. Por ello serán inadmi-
sibles las impugnaciones que se basen en
intereses de la generalidad o se refieran
a perjuicios de carácter mínimo. Esta
exigencia es importante porque constituye
una garantía de que no va a quebrantarse
arbitrariamente la confianza del princi-
pal interesado en la permanencia del acto
administrativo. En estas circunstancias ad-
quiere especial importancia la teoría ge-
neral de la protección de la buena fe en
los casos de actos administrativos defec-
tuosos. Según esto, cuando la parte ha
realizado ya actuaciones, basándose en la
presunción de la validez del acto admi-
nistrativo, sólo podrá ser éste impugnado
cuando con él se hayan ocasionado a ter-
ceros perjuicios de cierta relevancia. Se
trata aquí, pues, una vez más de una va-
loración de intereses contrapuestos, en la
que los de los terceros se encuentran en
un rango de relativa inferioridad.

A. N.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

Convocatoria de ocho becas de estudio por el Instituto de Estudios
Fiscales

El Instituto de Estudios Fiscales ha organizado para su desarrollo desde el 15 de
actubre al 15 de junio próximos un Curso de estudios de especialización en materias
económico-financieras.

Con el propósito de facilitar el acceso a la investigación sobre estas materias y res-
pondiendo a la exigencia de' promover y encauzar adecuadamente la atención sobre las
mismas, el Instituto convoca ocho becas de estudio para este Curso con sujeción a los
requisitos y condiciones que establecen las siguientes

B A S E S
• \

Primera. Se convocan ocho becas de estudio para el Curso organizado por el Insti-
tuto de Estudios Fiscales, que tendrá lugar desde el 15 de octubre al 15 de junio pró-
ximos. Dos de estas becas se reservarán especialmente para subditos hispano-americanos
o filipinos.

Segunda. Podrán concurrir todas aquellas personas que no hayan cumplido treinta
y cinco años el día en que expire el plazo de presentación de instancias y que sean Li-
cenciados en las Facultades de Derecho o de Ciencias Políticas, Económicas y Comercia-
les, o que estén cursando uno de los dos años últimos de dichas carreras.

Tercera. Deberán presentar en las Oficinas del Instituto de Estudios Fiscales, Ca:
sado del Alisal, 6, Madrid, antes de las 13,30 horas del día 2 de octubre próximo, los
siguientes documentos: ' •

a) Instancia solicitando la beca, aceptando las bases de la convocatoria y expresando
el domicilio del concursante.

b) «Curriculum vitae» destacando las actividades intelectuales, becas obtenidas, idio-
mas y cualquiera otros méritos.

c) Certificado de estudios.

Cuarta. Cada beca está dotada con una Bolsa de Estudio por un importe: de 5.000
pesetas, destinadas a la adquisición de los elementos necesarios para la investigación o
estudio que se pretenda realizar.

Quinta. La Dirección de} Instituto resolverá el concurso, pudiendo al efecto convo-
car, entre la totalidad o parte de los aspirantes, una prueba complementaria que consistirá
en un examen de idiomas y un ejercicio escrito y oral.

• Sexta. Los becarios asistirán a las clases teóricas y prácticas que integran el Curso
y que tendrán lugar de siete a nueve de la tarde en el domicilio del Instituto, disponién-
dose en su Secretaría de la información precisa sobre cuadro de profesores, programa y
calendario. Asimismo vendrán obligados a realizar el trabajo de investigación que se les
encomiende por la Dirección del Instituto. A la terminación del Curso se verificará por
ésta el grado de aprovechamiento y la suficiencia del trabajo de investigación, otorgán-
dose, en su caso, el correspondiente diploma.

Séptima. Las becas podrán ser suspendidas por la Dirección del Instituto; acordán-
dose la expulsión del becario que por su mala conducta, falta de laboriosidad o incom-
petencia se hiciese acreedor a esta medida, con reserva por dicha Dirección del derecho
a reclamar la devolución de la Bolsa de Estudio.

Madrid, agosto de 1963. • •-



INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES

"PREMIO RAMÓN DE SANTILLAN - INS UTUTO DE ESTUDIOS FISCALES 1963"

Se cumple en este año el centenario de la muerte de don Ramón de Santillán, Mi-
nistro de Hacienda, al que corresponde una parte trascendental en la obra de constitu-
ción de la moderna Hacienda española. En homenaje a su memoria, el Instituto de Estu-
dios Fiscales ha acordado convocar el premio correspondiente a este año, bajo el nombre
«Ramón de Santrllán» y con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto del premio.—El «Premio Ramón de Santillán - Instituto de Estudios
Fiscales 1963» se atribuirá como recompensa a la persona que "-.e comprometa a realizar,
en las condiciones que a continuación se especifican, un trabajo de investigación sobre
las instituciones tributarias, el presupuesto, la deuda o el gasto público en España.

Segunda. Dotación.—El premio estará dotado con 100.000 pesetas. Tendrá carácter
indivisible, no pudiendo atribuirse más que a un concursante.

Tercera. Jurado.—La calificación de los méritos de los trabajos presentados se reali-
zará por un Jurado compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El Director del Instituto de Estudios Fiscales.
Vocales: Don Rafael Acosta España, Jefe del Servicio de Estudios del Ministerio de

Hacienda; don Juan Francisco Martí Bastarrechea, Inspector de los Servicios del Minis-
terio de Hacienda; don José María Naharro Mora, Catedrático de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Madrid; don José Ángel Sánchez Asiaín, Catedrático de la Facultad
de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de Bilbao.

El Secretario General del Instituto de Estudios Fiscales actuará, sin voto, como Secre-
tario del Jurado. Será de calidad el voto del Presidente.

Cuarta. Propuesta de investigación y documentación de los solicitantes.—Las perso-
nas que concurran al premio remitirán al Instituto de Estudios Fiscales los documentos
siguientes:

1." Instancia en la que consten su nombre, apellidos, nacionalidad y domicilio, así
como, en su caso, las mismas circunstancias personales de sus colaboradores.

2.° Memoria relativa a la investigación que proponen, especificando, con la debida
precisión, el enunciado del tema objeto de la misma, su contenido y estructura, el plan
de desarrollo del trabajo, los medios de que dispone para su realización, así como cual-
quier otro antecedente o dato que se estime de interés para valorar el trabajo proyectado.

3.° «Curriculum vitae» del concursante y, en su caso, de sus colaboradores, con la
expresa indicación de sus respectivos títulos y méritos y de las obras y trabajos publica-
dos o en preparación.

De los expresados documentos se entregarán cinco ejemplares, todos ellos autorizados'
con la firma del concursante, no estando el Instituto obligado a su devolución.

Asimismo podrán los solicitantes presentar cuantos otros documentos estimen perti-
nentes, los cuales les serán devueltos una vez fallado el Concurso, si así expresamente ló
solicitaran.

' Quinta. Garantía de los. concursantes.—Al premio podrán optar aquellas personas de
nacionalidad española cuyos trabajos y méritos constituyan garantía bastante de que rea-
lizarán la investigación propuesta con la solvencia debida.

Para el desarrollo del trabajo podrán actuar los concursantes individualmente o va-
liéndose, bajo su dirección, de los colaboradores que estimen pertinentes.



Sexta. Plazo de presentación de la documentación.—La documentación relacionada
en la base 4." deberá obrar en las Oficinas del Instituto de Estudios Fiscales (Casado del
Alisal, núm. 6) antes de las 13,30 horas del día 31 de octubre de 1963.

Séptima. Actuación y fallo del Jurado.—La actuación del Jurado se acomodará al
procedimiento que libremente acuerde, y su resolución, incluso para declarar vacante el
Concurso, será firme e inapelable.

£1 faJJo del Jurado no deberá ser motivado, pero deberá atenerse principalmente a
las garantías técnicas y morales de los concursantes, a la trascendencia de la investigación
propuesta y a las probabilidades de eficacia o éxito del trabajo.

La resolución deberá publicarse antes del 31 de diciembre de 1963, y acto seguido
será comunicada por correo a todos los concursantes.

Octava. Terminación del trabajo.—El trabajo de investigación objeto del concurso
premiado se presentará por triplicado, totalmente terminado, antes del día 31 de diciem-
bre de 1964.

Novena. Plazo de entrega del premio.—El premio, de 100.000 pesetas, será abonado en
la siguiente forma:

a) 30.000 pesetas dentro de los quince días siguientes a la notificación del acuerdo
del Jurado.

b) 20.000 pesetas antes del día 30 de junio de 1964.
c) 50.000 pesetas a la terminación del trabajo realizado.
Décima. Pérdida del premio concedido.—rEl Instituto de Estudios Fiscales, previo in-

forme del Jurado, podrá suspender la entrega de los diferentes pagos parciales del pre-
mio y exigir del concursante la devolución de los ya recibidos si, a la vista de los tra-
bajos realizados, estimase de justicia aceptar tal medida, habida cuenta de la manifiesta
deficiencia de aquéllos.

La no presentación del trabajo, definitivamente terminado, en el plazo previsto en la
base 8.a, autorizará asimismo al Instituto de Estudios Fiscales para reclamar todas las
cantidades que hubiese anticipado.

Undécima. Propiedad del trabajo.—Pertenecerá éste a su autor. No obstante, el Ins-
tituto de Estudios Fiscales se reserva el derecho a editarlo, por una sola vez, dentro del
plazo de dos años, a contar desde su entrega, y con un número ilimitado de ejemplares.

Madrid, julio de 1963.

ÍNDICES DE LAS REVISTAS EDITADAS
POR EL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

HAN APARECIDO:

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS. índice general de los números 1 al 84 (1941-
1956). Precio: 75 ptas.

índice general de los números 85 al 113-114 (1956)-1960). Precio: 50 ptas.
REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL índice general de los números 1 al 52

(1950-1960). Precio: 40 ptas. • "
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. índice general de los números 1 al 24

(1950-1957). Precio: 75 ptas.
índice general de los números 25 al 33 (1958-1960). Precio: 50 ptas.

REVISTA DE POLÍTICA SOdAL. índice general de los números 1 al 32 (1949-1956).
Precio: 100 ptas.

índice general de los números.33 al 48 (1957-1960). Precio: 50 ptas.
REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA. índice general.de los volúmenes V al XI (1953-

1960). Precio: 30 ptas.



ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN
COLECCIÓN PUBLICADA POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Formato: 12,5 X 20,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 18 ciceros, 33 líneas más folio en planta.

Director: D. FERNANDO GARRIDO FALLA

Catedrático de Derecho Administrativo
y Ciencia de la Administración

de ¡a Universidad de Madrid.

LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GA-
RRIDO FALLA. Segunda edición. Precio: 85 ptas.

LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA. SU IMPUGNACIÓN Y EFECTOS, por JESÚS
GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 100 ptas.

HACIENDA Y DERECHO (Introducción al Derecho financiero de nuestro tiempo), por
FERNANDO SAINZ DE BUJANDA. Tomo I, 2." ed. Precio: 225 ptas. Tomo II. Precio, 250
pesetas. Tomo III. Precio: 300 ptas.

DOS ESTUDIOS SOBRE LA USUCAPIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, por
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 75 ptas.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Prólogo de
Jaime Guasp Delgado. I tomo (agotado); II tomo, precio: 275 ptas. III tomo, pre-

• ció: 200 ptas.

RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, por FERNANDO
GARRIDO FALLA. Precio: 175 ptas. (Agotado.)

LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, por EDUAR-
DO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 125 ptas. (Agotado.)

INCOMPATIBILIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
BRAMO GUIRADO. Precio: 100 ptas.

REGÍMEN DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
RRANO GUIRADO. Precio: 140 ptas.

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA Y EN
EL EXTRANJERO, por MANUEL ALONSO OLEA y ENRIQUE SERRANO GUIRADO. Pre-

cio: 160 ptas.

PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORCANIZACION ADMINISTRATIVA, por JOSÉ
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO FOS. (Agotado.)

DECRETOS CON VALOR DE LEY, por CÉSAR A. QUINTERO. Precio: 125 ptas.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN, por JAMES D. MOONEY. Prólogo de E. García de
Enterría. (Agotado.) :

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por ERNST FORSTHOFF. Traducción de
Luis Legaz Lacarabra. Precio: 350 ptas.

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GARRIDO FAIXA. Tomo L
2.a ed. (Agotado.) Tomo II, 2.a ed. Precio: 225 ptas. Tomo III. Precio: 150 ptas.

LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO URBANO, por PETER SELF. Traducción y pró-
logo de M. Pérez Olea. Precio: 175 ptas. . •



LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DIRIGENTES, por CHESTER I. BARNARD. Tra-
ducción de Francisco F. Jardón Santa Eulalia. Precio: 175 ptas.

LOS PREFECTOS Y LA FRANCIA PROVINCIAL, por B. CHAPMAM. Traducción de
Amparo Lorenzo. Precio: 200 ptas.

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 150 ptas.

LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, por EDUARDO GARCÍA DE ENTERBÍA. (Agotado.)

PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL, por el Instituto de Estudios Político».
Tomo I. Precio: 175 ptas. Tomo II. Precio: 200 ptas.

LA ADMINISTRACIÓN. PUBLICA Y EL ESTADO CONTEMPORÁNEO, por el Insti-
... tuto. d& Estudios Políticos. Precio: 100 ptas.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, por el Instituto de Estudios
Políticos, vól. 1.° del tomo III. Precio: 300 ptas.

ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, Instituto de Estudios Políticos,
' volumen 2.° del tomo III. Precio: 300 ptas.

. . . . • De próxima aparición:

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, por PAUL MEYER.

EL ESPÍRITU DE LA ADMINISTRACIÓN INGLESA, por G H. SISSON. Traducción de
Rafael Entrena Cuesta.

LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, por E. N. GLADDEN.

DERECHO ADMINISTRATIVO, por H. W. R. WADE. Traducción de M. Pérez Olea.

EL ARTE DE LA ADMINISTRACIÓN, por ORDOWAY TEAD.

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRAiTIVO. Tomo JÍII: "La justicia administrativa
(primera parte), por FERNANDO GARREO FALLA. - . . .

LA SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, por JOSÉ M.° BOQUERA OLIVER.

ENERGÍA NUCLEAR Y DERECHO (Problemas jurídicoadministrativos), por LORENZO

MARTÍN-RET ORTILLO.



D£R STAAT

ZEITSCHRIFT FÜR STAATSLEHRE

OEFFENTLICHES RECHT UND VERFASSUNGSGESCHICHTE

In diéser Zeitschrift solien' die Grundfragen der Staatslehre sowie Recht und "Wir-
klichkeit staatlicher Verfassungen und oíféntlicher Venvaltung in Gesc'hicht'e línd Ge-
genwart behandelt werden.

Herausgeber und Verlag wollen mát diéser Zeitschrift eia' Oigan schaffen, in dem
sich Vertreter der verschiedenen Disziplinen- und Richlungen mit den Problemen der
gesamten Staatswissenschaften kritisch auseinandersetzen. Die. Ausspracfae wird interna'
tional auf breiter Basis darstellend, erorternd und vergleichend geführt vrerdem. Die
Zeitschrift wendet sich an Juristen, Vertreter der politischen Wissenschaften, Soziolo-
gen, Historiker, Philosophen und Theologen.

Die Ergebnisse der Erortcrungen werden áuch das Áüjland rait einbeziehen. Sie sind
ais Fundament gedacht, von dem aus die aktuellen Probleme der Gestaltung staatlichen
Lebens behandelt werden konnen. Die Zeitschrift verdient deshalb' aaish das Interesse
der Politiker; der Regierungen und Volksveríreter aller Lander.

Herausgegeben von

Prof. Dr. Gerhard Oestreich, Hamburg.
Prof. Dr. Werner Weber, Gottingen.
Prof. Dr. Hans J. Wolff, Münster i. W.

HEFT: 3/1963

Jean Rivero: «Zur Verfassungsentwicklung der V Republik».

Friedrich Joñas: «Problerae des Staatseingriffs bei wirtschaftlichen Struqturanpassungen».

Román Schnur: «Weltfriedensidee und WeHbürgerkrieg 1791/92».
Hans-Emst Folz: «Zur Frage der Bindung neuer Staaten an das Volkerrecht».
Georg Roellenbleck: «Zum Schrifttum iiber Jean Bodin seit 1936».
Dieter Groh: «Hunden Jahre deutsche Arbeilerbewegung?».

Die Zeitschrift erscheint viermal jahrlich. Jedes Heft hat einen

Umjang von 128 Seiten.

Bezugspreis halb/'ahrlich DM 82

DUNCKER & HUMBLOT / BERLÍN — MÜNCHEN



ACABA DE APARECER

HACIENDA Y DERECHO
TOMO ni

(ESTUDIOS DE DERECHO FINANCIERO)
(SEGUNDA PARTE)

Por Fernando Sáinz de Bajando.

Colección : «Estudios de Administración»

Continuando sus trabajos el Profesor Sáinz de Bujanda, ofrece en este
tercer tomo, una nueva colección de estudios de Derecho Financiero del
más alto grado de actualidad y con el rigor científico que los diversos te-
mas tratados merecen.

ÍNDICE DE LA OBRA

Capítulo I. La enseñanza de la Hacienda Pública en las facultades de
Derecho.—II. La enseñanza del Derecho tributario.—III. Reflexiones so-
bre un sistema de Derecho tributario.—IV. Teoría jurídica de la exen-
ción tributaria.—V. Hacia una ordenación legal de la Regulación de
Balances y de sus aspectos tributarios.—VI. Aspecto tributario de la con-
centración de empresas.

Apéndice : Sistema de Derecho Financiero.

El INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS publica periódicamente

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (Bimestral), REVISTA DE POLÍTICA IN-
TERNACIONAL (Bimestral), REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (Cuatri-
mestral), REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL (Trimestral) y REVISTA DE ECONOMÍA
POLÍTICA (Cuatrimestral).

La amplitud de la difusión actual de estas cinco Revistas- las convierte en vehículo
^estimable de la más eficaz propaganda.

Las tarifas de publicidad actualmente vigentes son las siguiente!-:

Interior cubierta posterior 3.000 péselas.
Una plana corriente 2.400 i- <_
1/2 plana corriente 1.500 u
1/3 plana corriente 1.000
1/4 plana corriente 700 »

Para información, dirigirse al • ;

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Departamento de Ediciones y Distribución.

Plaza He la Marina Española. 8.—MADRID-13


