
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ALBERT MITJAVILA, José: Estudios de
Derecho urbanístico. Valencia, 1964.
Editorial «El funcionario municipal».
66 págs.

Consta la ubra del señor AI.BERT —Abo-
gado y Arquitecto Municipal de Valen-
lencia— de ocho capítulos, que tratan de
«Las contribuciones especiales en la F.,ey
de Régimen local» (donde se distingue co-
rrectamente entre simultaneidad y dupli-
cidad en el caso de) articulo -162 LRL;
y se estudia profundísimamente —lo que
el sólo jurista no podría hacer— el difíc'l
concepto de beneficio especial; defendien-
do la repercutibilídad en los inquílinos de
tales contribuciones). Los dos capítulos
siguientes tratan de «La colaboración ciu-
dadana en la resolución de problemas ur-
banísticos» y «El artículo 170 de la Ley
del Suelo»; abordándose en el capítulo
cuarto el problema de «las parcelas no
aprovechables por sí mismas» (donde de-
fiende la aplicación en todo caso del ar-
tículo 100 del Reglamento de Bienes, sin
plantearse el problema de la reversión,
y aduciendo en favor del colindante -u
supuesto derecho a exigir que se le ven-
dan tre? metros si tiene vistas ¿obre la
porción ••obranle, tesis que de ningiín mo-
do compartimos). El capítulo siguiente
(«El Arquitecto al servicio de la Admi-
nistración Local») e= una interesante ex-
posición de los cometidos de tales pro-
fesionales en las actividades urbanas. I-os
tres últimos capítulos son elocuentes mues-
tras del resultado del dominio de las
técnicas jurídicas y arquitecturales que
en el autor se conjuntan. Tratan de los
lemas siguientes: «Sobre servidumbre ie
vistas» (minucioso análisis del artículo
585.del Código civil); «Dándole vueltas
a la Ley del Suelo» (interesante estudio
del problema de la recuperación de las
plusvalías y. del alcance de la obligación
de ceder viales); y ftSobre la llamada ser-

vidumbre de medianería», con un deteni-
do análisis de esta figura, cuya subí-tan-
tividad le parece —-muy razonablemente—
dudosa.

En definitiva, se trata de interesantes
trabajos de problemas jurídicos, vistos
desde un ángulo al que no estarnos acos-
tumbrados los profesionales del Derecho.
Añadamos que el libro es fruto de mu-
chas horas de estudio de estos problemas
(tal como sucede a quienes escriben so-
bre la realidad y no sobre abstracciones),
y ello da, al par que una vivacidad y u::a
entrega que hacen del trabajo algo muy
sugestivo, la clara sensación de estar anic
un estudio en el que se han medido siem-
pre los pros y los contras, para lograr
soluciones de justicia. Y esta pasión por
la Justicia —aunque haya maestros que
piensen lo contrario— es la condición pri-
mera de cualquier estudio de derecho.

J. L.

BREWER CARIAS, Allan-Randolph: Las
instituciones fundamentales del De-
recho Administrativo y la juris-
prudencia venezolana. Publicaciones
de la Facultad de Derecho. Univer-
sidad Central de Venezuela. Caracas,
1964. 494 págs.

El titulo de la presente obra no res-
ponde al contenido real de la misma, en
cuanto que se trata en realidad de un
estudio bastante completo de los principios
esenciales del Derecho Administrativo c i
general a la luz de la doctrina europea
más depurada. Concretamente, el autor
maneja con soltura a los profesores más
eminentes de Italia, Francia y España, lo
que constituye evidentemente un buen
bagaje teórico general.

De hecho nos encontramos con una au-
téntica «Teoría general del Derecho ad-
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ministrativo venezolano», aun si el autor
modestamente renuncia en la primera pá-
gina del libro a proclamarlo. Puede pa-
recer excesiva esta apreciación si se con-
sidera que formalmente la obra no es más
que una tesis doctoral; pero no es menos
cierto que no faltan ejemplos, desgracia-
damente poco numerosos, en los que han
sido este tipo de trabajos los que han
sentado las piedras angulares de una nue-
va disciplina o, por lo menos, de un nue-
vo tratamiento de la misma en un país
concreto. Aun cuando 1< doctrina hispano-
americana del Derecho administrativo
cuenta ya con una dilatada tradición y
con nombres prestigiosos de todos cono-
cidos, es lo cierto que, salvo excepciones
muy conspicuas, últimamente había que-
dado un tanto desfasada frente a la ela-
boración científica registrada en la ma-
yoría de los países europeos. Por otra
parte, la importación masiva e indiscri-
minada de toda clase de teorías sobre 'a
nebulosa ciencia de la Administración,
había llevado a postergar la considera-
ción jurídica de la Administración, sin
que se la hubiera sustituido por un cua-
dro homogéneo de conceptos verdadera-
mente válidos. En este sentido concreta-
mente, la obra que comentamos se alinea
en los perfiles clásicos del Derecho admi-
nistrativo científico y en el estudio por-
menorizado de lo que con buen criterio
se denominan sus «instituciones funda-
mentales». No es tanto la originalidad de
6us ideas o de alguna de sus partes en
especial, como la feliz síntesis de doctri-
nas y tendencias bien acreditadas, lo que
constituye el mérito mayor de este libro.

El único reproche que podría hacérse-
le era en cierto modo insalvable y deriva
de Ja necesidad de impedir que la obra
quedase acantonada en el plano escueto
de lo teórico y doctrinal; por razones evi-
dente;, el autor ha querido hacer algo
que sea también inmediatamente aplica-
ble en la práctica pedagógica y forense
de su país, y por ello ha tenido que bus-
car un continuo respaldo a su exposición
en la literatura y más particularmente en
la jurisprudencia venezolanas, así como en
los supuestos constitucionales y legales de
su país. Ello lleva consigo un cierto des-
equilibrio interno en cuanto que, como es
lógico, no tienen por qué concordar estric-
tamente con los grandes principios cien-
tíficos y las instituciones administritivas;
pero si en el plano de la pura exposición
la obra se resiente en cierto modo de esta
dualidad de propósitos, es indudable que

~;i utilidad práctica oomjien?j «••obrada-
mente esta diferencia.

Utilidad, por otra paite, que espeiamos
sobrepase a la pura explicación de la rea-
lidad legal y judicial venezolanas, a la
luz de los grandes temas de la Adminis-
tración: la misión de la doctrina no es
simplemente la de explicar estas realida-
des actuales, sino también la de influir en
ellas para hacerlas más acordes con los
principios que han de gobernar un Es-
tado y una Administración presididos por
la idea del Derecho. En este sentido »s
mucho lo que queda aún por recorrer eu
casi todos los países, y Venezuela no es
una excepción. La aparición de nombres
y de obras como aquellos a los que se re-
fiere esta reseña, abren un amplio mar-
gen a la confianza de que en breve plazo
la instauración de Administraciones fir-
memente asentadas sobre los conceptos ju-
rídicos fundamentales, será una realida i
feliz en muchas de las naciones hispano-
americanas.

M. P. O.

CENTRO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONA-
MIENTO DE FUNCIONARIOS, de Alcalá
de Henares: Reformas en los De-
partamentos y Regiones de Francia.
Nota preliminar de José Luis MEY-
LÁN. Madrid, 1964, 141 págs. 20 pe-
setas.

La lectura de este libro es imprescindi-
ble a quienes estén interesados en la ac-
tual reforma de la Administración espa-
ñola en su ámbito territorial, ya que al-
guno de los anteproyectos que se están
elaborando, tal como se reflejan en do-
cumentaciones oficiales, conferencias y re-
ferencias de prensa, están reconocidamen-
te inspirados en los textos legales france-
ses que se recogen en este volumen. Con
la advertencia de que la inspiración se
aproxima en algunas versiones a una de-
vota fidelidad que recuerda las grandes
importaciones de los tiempos de Javier Di:
BURCOS, en los que solían regresar de
Francia nuestros estudiosos —pensionados
o no— con la maleta llena tanto de cien-
cia como de reformas administrativas (e
incluso pasaportes para una Cátedra uni-
versitaria o una poltrona ministerial). Vie-
ja tradición siempre joven entre nosotros.

En la obra se recogen los tres Decretos
(250, 251, 252/64) de 14 de marzo de 1964,
relativos: a los poderes de los Prefectos,
a la organización de los servicios del Es-
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lado fu los Deparlamentos y a la descon-
centración administrativa; a la organiza-
ción de los servicios del Estado en las
circunscripciones de acción regional y a
las Comisiones de desarrollo económico
regional, respectivamente. A ellos se aña-
fien dos interesantísimas Instrucciones ge-
nerales de 26 de marzo y 24 de abril,
orientadoras de su aplicación. En su con-
junto, pues, un excelente material infor-
mativo y una importante base de referen-
cia de trabajo para la reforma adminis-
trativa española. Nada más.

Porque —y aunque parezca obvio, hay
rjue recordarlo una vez más— el Plan de
Desarrollo francés se parece lan poco al
Plan de Desarrollo español como sus Pre-
fectos a nuestros Gobernadores civiles.
Legislar no e- traducir. Por ello, bueno
es que los Decrelos franceses de 14- de
marzo de 1%4 hayan encontrado acomodo
en nuestra lengua en el volumen que se
comenta y no en las páginas dol Boletín
Oficial del Es'ado-Gaceta de Madrid.

José Luis MEV/.-ÍIV ha redactado una su-
maria y acertada Nota Preliminar, que es-
plica el verdadero sentido y significación
de este libro.

En la edición no aparece el nombre del
traductor. Lo cual es una lástima, porque
el firmar obliga y estimula y, aunque .?n
ocasiones sea menos remunerador, da ma-
yor responsabilidad.

A. X.

CENTRO STDDI ECONÓMICO SOCIALI : Lo
ncisioncilizzazióne dell'industria elec-
tri:a in Italia (Relazioni parlamen-
Z3.fi preséntate del Governo e dalle
Commisione speci.ali della • Camera
del Deputati e del Senato). Roma,
diciembre 1962. 675 págs.

La creación del Ente Xuzionale per ie
Energía Eletlrica - ENEL-- por la Ley-
ele 6 de diciembre de 1%2 ha planteado
en Italia el tema de la nacionalización
con una singular violencia polémica, que
obliga a reconsiderar las ideas sobre e)
mismo. Por ello el conocimiento de este
proceso nacionalizado^ de sus circunstan-
cias y de su ambiente, resulta imprescin-
dible para juzgar con criterios de actuali-
dad el momento de las nacionalizaciones
y de la actividad económica del Estado.

Lo que hoy queda del concepto mismo
de nacionalización no es otra cosa que el
traspaso de un sector industrial entero d
sector público, y en tal sentido su justi-

ficación se intenta en razón de criterios
técnicos desde la perspectiva de una po-
lítica de plan. Este ha sido, por lo tanto, el
planteamiento adoptado por el Gobierno
italiano de centro sinistra, y en conse-
cuencia, la tesis del informe del demoens-
l:ano DF. COCCI, presentado a la Presiden-
cia el 23 de julio de 1962.

Al margen de las razones de índole téc-
nica, para comprender un proceso de este
tipo, es necesario tener presente que tocia
decisión nacionalizadora es en última ins-
lancia una decisión política, en la que jue-
gan un papel determinante valoraciones
du esta índole que son función de circuns-
tancias ambientales que en cualquier caso
condicionan su adopción. De ahí el gran
valor de los documentos parlamentarios
que el volumen recoge.

La realidad muestra hoy la expansión
continua del sector público económico, pe-
ro es obvio que esta expansión se realiza
poi vías distintas a la nacionalización
sectorial, en Francia a través del creci-
miento de las filiales de las empresas pú-
blicas, en Italia mediante el fenómeno de-
nominado irizzazione, ambos generalizabas
a nuestro ambiente. La hora de las nacio-
nalizaciones, al memis de las llamadas
visibles, ha pasado ya. Son muy significa-
tivos al respecto algunos títulos que presi-
den determinadas partes de los informes
parlamentarios recogidos: «La China delle
nazionalizzazione», «¿e nazionalizzaziotie
come strumen'o di eversione política ed
económica», etc.

Todas las fracciones minoritarias del
Pui lamento italiano coinciden en desmen-
tir las pretendidas deficiencias técnicas
que pudieran justificar la decisión nacio-
nalizadora y, en consecuencia, en denun-
ciar la nacionalización de la industria
eléctrica, como una concesión del partido
de mayoría relativa a los socialistas para
poder seguir gobernando.

Tomar partido por unas u otras opinio-
nes sería aventurado, desconociendo la
realidad del sector eléctrico italiano y sus
prohlemas: sin embargo, es por demás
significativo que el informee DE COCCI —el
c:el senador democrisliano AMICONI ni si-
quiera se ocupa de ello-- dedique muy es-
casa atención al problema de las causas,
adoptando un tono eminentemente descrip-
t ivo.

Al margen de este interés polémico del
proceso, que pone de relieve la existencia
de un firme estado de opinión en contra
de las nacionalizaciones, hay otros mu-
cho? aspectos dignos de atención en la
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inslrumenlación de los mecanismos de la
nacionalización misma.

A seis años fecha de la instauración en
llalia del Ministerio de Participaciones Es-
tatales y del sistema de encuadramienlo
de los intereses económicos del Estado
en entes autónomos de gestión, resulta sor-
prendente el abandono del sistema y la
consiguiente creación de un gran ente
público destinado a administrar y dirigir
todo el sector eléctrico italiano —hecha
excepción de los autoproductores, FERROVIE
BELLO STATO y pequeños productores—,
más aún si se piensa que en la estructura
anterior el luí controlaba a través de Fi-
NEI.ETTRICA más de la cuarta parle de
la producción total de esta clase de ener-
gía. Dicho abandono se justifica por la
mayoría —informe Dt Cocci— en forma
no demasiado expresiva aludiendo al ca-
rácter de «servicio público esencial» y a
la conveniencia de «evitar el desborda-
miento ilel ente hacia otras actividades»,
en todo lo cual late un mareado recelo ha-
cia la ampliación de la esfera de influen-
cia del IBI.

La nacionalización de la industria eléc-
trica italiana se ha apartado también Je
los molde? usuales en otros puntos, por
ejemplo, en lo que se refiere al sistema
de expropiación empleado. Fn lugar de
expropiar las acciones de las Sociedades,
la Ley de 6 de diciembre de 1962 ha ex-
propiado las empresas -ésta es la termi-
nología que emplea— o, más propiamen-
te, la base patrimonial de las mismas
—«azienda»—, permitiendo la continua-
ción de las Sociedades previo cambio del
objeto social, con expresa derogación de
los preceptos del Códice. Civ'de relativos
al caso. Esta medida, adoptada sin duda
para suavizar los efectos de la nacionali-
zación, no ha tenido correspondencia en
materia de indemnización, puesto que l\
criterio adoptado preferentemente por (a
Ley ha sido el de cotización bursátil, ló-
gico cuando se expropian acciones, pero
inadecuado cuando lo que se expropia son
bienes e instalaciones productivas, por lo
cual lia sido justamente criticado por to-
das las fracciones del Parlamento.

Dejando a un lado la discusión de fon-
do, lo cierto es que los temores de los
partidos minoritarios están justificados en
buena medida. La nacionalización de 'a
industria eléctrica italiana ha sido y es
una operación costosa y larga (la Ley pre-
vé el pago de la indemnización en diez
años, a partir del 1 de julio de 1963).
cuva rentabilidad material ofrece dudas.

El apasionado y contrario ambiente que
ha suscitado ha de dejar su huella dentro
y fuera de Italia. índice de ello es la pro-
mesa de la democracia cristiana de que
ésta sería la última nacionalización, pro-
mesa que si bien tiene un alcance pura-
mente político, tendrá que ser mantenida
por la fuerza de las circunstancias, a
menos que la derivación a la izquierda
adquiera un carácter más definitivo.

De cualquier forma, el conjunto de do-
cumentos que el volumen recoge ofrece
un material de imprescindible consulla
para quien se interese por estos temas,
cualquiera que sea su opinión, pues de
ellos puede obtenerse con calor de actua-
lidad toda una serie completa de argu-
mentos y pareceres sobre una de las más
recientes e importantes decisiones de po-
lítica económica del mundo occidental.

Tomás RAMÓN FERNANDEZ

GUAITA, Aurelio: Derecho administra-
tivo especial. III. Librería General.
Zaragoza, 1964. 297 págs.

Con una regularidad (bienal) digna de
todo encomio, reveladora por otra parte
de una dedicación pausada pero constante,
vienen apareciendo los tomos que compo-
nen el Derecho administra'.ivo especial.
del profesor GUAITA, Catedrático de la
Universidad de Zaragoza. Ve así ahora 'a
luz el tomo III de esta publicación, feliz-
mente iniciada en 1960.

De esta obra se ha escrito —desde las
páginas de -esta REVISTA, precisamente--
que es «de extrema utilidad para el estu-
diante, el práctico y —por qué no decir-
lo— el preparador de oposiciones». Para
nosotros es también punto de partida in-
dispensable para el estudioso. Cualquier
tipo de investigación que se emprenda
sobre un determinado aspecto de la lla-
mada «Parte especial» habrá de arrancar
en lo sucesivo del tratamiento logrado en
este libro. Y ello no sólo por lo que en
él hay de exposición completa, de la re-
gulación jurídica de cada materia, sino
por el acopio bibliográfico y jurispruden-
cial que se hace en sus páginas, así como
por el enfoque personal que en muchos
casos se da a cuestiones doctrinales. Esto
último, que era ya cierto referido al vo-
mo I (piénsese, por ejemplo, en la defensa
de la 'llamada «Parte especial" —páginas 8
y siguientes•—, o en el problema de la na-
turaleza jurídica de los Tribunales eco-
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nómico-aclminislrativos —páginas 163 y si-
guientes—', donde, por cierto, rectifica ú
autor la postura que había defendido en
un trabajo anterior) y que era aplica-
lili;, aunque quizá cu menor medida, al
tomo II, encuentra también encaje con re-
ferencia a este tomo IIÍ, que ahora co-
mentamos.

Cuando en el tomo I se nos hacía >>1
planteamiento general de la obra, se nos
advertía ya que ésta constaría de tres par-
tes, la primera dedicada a las llamadas
Administraciones especiales, y las otras
dos a la discutiblemente denominada por
el autor «administración de fomento». !a
cual, por su extensión y por las especiali-
dades de todo orden que concurren en ¡a
Administración económica, se divide a su
vez en dos partes: una (segunda do la
ubra'l. correspondiente a la Administración
de fomento, con exclusión de la económi-
ca: y olía (la tercera), en la que se es-
India dicha Administración económica.
Agotada la segunda parte en el torno II.
teníamos el temor de que la amplia temá-
tica de la Administración económica que-
dara encuadrada en un tomo de dimen-
siones semejantes a los que ya habían
aparecido, lo cual se nos antojaba insu-
ficiente. Afortunadamente, nuestros temo-
res eran infundados, pues en unas pala-
bras iniciales el autor promete desarrollar
todas estas cuestiones en tres tomos, o
sea. en este que comentamos y dos más
que üeo voléate seguirán a éste, con )o
cual la obra quedará integrada por un
total de cinco volúmenes, que, de seguir
el mismo ritmo de publicación de un 'o-
mo cada do? años, estarán en la calle pa-
ra 1968. lo cual, posiblemente, aconsejirá
una piu'sta al día de los volúmenes publi-
cados.

El volumen objeto de este comentario
se halla dividido en cuatro capítulos. El
primero, de Introducción general y orga-
nización, supone una toma de posición de
frente al contenido de lo que baya de en-
tenderse por Administración económica.
Con este término se quiere aludir a la ra-
ma, zíina o sector de la Administración
pública que actúa en el campo de la pres-
tación, producción y cambio de bienes •
servicios materiales, quedando fuera de
este concepto la Administración financiera
y la laboral. Particular interés ofrecen 'as
páginas dedicadas a los principios funda-
mentales del Derecho español en materia
económica y a sus actuales direcciones, así
como a esa «apertura», tan deseada, de la
economía española. De. una forma sucinta y

clara el autor nos sitúa en el actual pa-
norama de la Administración económica
española, introduciéndonos así con suavi-
dad en el tema. El capítulo II se ocupa
de la Actividad económica de la Adminis-
tración, con tres epígrafes respectivamen-
te dedicados a la actividad industrial del
Estado, a la municipalización de servicios
y a las empresas públicas. El capítulo III
se refiere a la Moneda y Crédito, y el IV,
a la Agricultura. Este capítulo, el más ex-
tenso del libro, se subdivide en cuatro
epígrafes que giran bajo las rúbricas si-
guientes: Agricultura, Reforma agraria,
Expropiaciones en materia agraria y Ga-
nadería y Caza. Por cierto que el autor ¿c
plantea el problema sistemático del en-
cuadre de este último epígrafe dentro de
la más genérica rúbrica «Agricultura)
(página 265). Posiblemente la solución co-
rrecta fuera incorporar a la rúbrica gene-
ral del capítulo estos dos conceptos, ha-
blando en consecuencia de «Agricultura.
Caza y Pesca».

Esta nota es. ya muy extensa y debe-
mos poner, punto final a la misma. Nues-
tro juicio general es totalmente favorable.
El Derecho administrativo especial del
profesor GUAITA es una obra importante.
Es una obra que sin la dedicación y la vo-
cación del autor nadie puede afrontar.
Quien es capaz de realizarla merece el res-
peto y el agradecimiento de todos aquellos
que estamos dedicados al estudio del De-
recho administrativo español.

F. GONZÁLEZ NAVARRO

HIDALGO, Manuel: Suma de la Ley del
Suelo. Editorial «Librería Abogados».
Madrid, 1964. 1.340 págs.

El Abogado don Manuel HIDALGO, bien
conocido y acreditado por sus anteriore:-
valiosas producciones en materia de arren-
damientos, hace con este libro que rese-
ñamos su presentación en el campo del
Derecho administrativo, en el que ha de
tener, sin duda alguna, el mismo éxito
que obtuvo en sus anteriores trabajos.

El libro responde con fidelidad a su tí-
tulo. Se trata de una suma, en el sentido
matemático de la palabra, es decir, «una
operación sencilla y elemental, pero orde-
nada; basta colocar los números, unida-
des con unidades, decenas con decenas, st-
cétera, para, hecha la suma, obtener un
resultado que responda a la realidad; pero
esa tarea hay que realizarla cuidadosamen-
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te, pues la más mínima alteración o tra»
trueque al colocar las cifras, o cualquier
mezcla heterogénea, conducirá a un resul-
tado erróneo». La verdad es que las ante-
riores palabras, que estampa el autor en
su «Nota explicativa», son harto modestas,
pues la operación que él ha llevado a ca-
bo, aunque ordenada, no tiene nada de
sencilla ni elemental, y el resultarlo !u
sido un total acierto.

Integran la obra las siguientes partes:
el texto de la Ley de 12 de mayo de 195%
en el que al pie de cada artículo se i'¡-
túan las referencias de las sentencias que
hablan del mismo. F,l Decreto de coefi-
cientes, de 21 de agosto de 1956, con igual
registro de sentencias al pie de cada ar-
tículo. Se inserta a continuación la Ley
di; valoraciones urbanísticas de 21 de ju-
lio de 1962, el Reglamento de Solares de
.3 de marzo de 1964 y la Orden Ministe-
rial de 24 de julio de 1964, que lo des-
arrolla. En una tercera parte que el autor
llama acertadamente legislación comple-
mentaria, se inserían Decretos, Ordenes
Ministeriales o Resoluciones en el siguien-
te número: seis dictadas en el año 1956,
nueve en el 1957 (mas la Ley de urgen-
cia social de Madrid, que también se
transcribe), once de 1958, seis del 1959
(más la Ley de creación de la Gerencia,
también incluida), cuatro en 1960, tres
on 1W>1. ocho en 1962, ocho en 1963 (más
las Leyes, que se transcriben íntegras, del
Área metropolitana, de zonas verdes y de
zonas de interés turístico) y siete emana-
das en 1964, llegando la recogida de ma-
teriales hasta fin de julio. Kn la parte
cuarta se transcriben prácticamente ín-
tegras todas las sentencias pronunciadas
sobre la materia. Y en la última parle,
unos completísimos índices orientan al lec-
tor sobre los lugares en que aparecen los
artículos de la Ley del Suelo, de la de Va-
ltüacioncs Urbanísticas o del Anexo de
coeficientes, y sobre absolutamente todos
los conceptos legales y jurisprudenciales
manejados.

Hecho el retrato de la obra, nos resta
hacer algunas consideraciones. Ante todo,
subrayar el enorme valor de utilidad que
la misma tiene, y que todo encomio refle-
jará pálidamente. En segundo lugar, ma-
tizar este elogio acerca de la utilidad, sub-
rayando que ésta reside, sobre todo, por
encima incluso del gran acopio de mate-
riales, en la cita, bajo cada artículo, li-
las sentencias que le afectan, así como de
las concordancias legislativas. Esta apor-
tación jurisprudencial es lo que hace del

libro reseñado un arma de trabajo insus-
tituible para quienes se ocupan de la Ley
del Suelo. Porque aunque desde estas mis-
mas páginas se haya dicho, y en esta mis-
ma sección por cierto (dando una prueba
celtibérica de extremismo, que al hablar
del Tribunal Supremo lleva desde la in-
cursión en graves contratiempos, a silen-
ciar las razones de la poca luz que las
sentencias proporcionan en esta materiaj,
aunque se haya dicho que la citación de
sentencias aquí más oscurece que aclara
(lo que sin duda se debe a que nuestro
más Alto Tribunal no ha captado todos
los matices dogmáticos de la Ley), la ver-
dad es que la Ley del Suelo, y todas las
Leyes, serán lo que el Tribunal Supremo
diga, y en este aspecto el libro del señor
HIDALCO aporta materiales verdaderamente
abundantes.

J. L. GONZALEZBERENGUER

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL: Anuario estadístico de
las Corporaciones Locales. Tomo I.
Madrid, 1964. 333 págs.

El Instituto de Estudios de Administra-
ción Local tiene una bien ganada y sóli-
da reputación en materia de estudios es-
tadísticos. El fecundo campo de la vida
local ha sido por él minuciosamente exa-
minado y analizado, reduciendo sus di-
mensiones y realizaciones a series orde-
nadas de cifras que han constituido un
valioso punto de apoyo para posteriores
investigaciones y estudios de quienes de
alguna manera se encuentran preocupa-
dos por esta problemática.

En esta línea, el volumen que comenta-
mos, iniciador de una interesante serie,
constituye una excelente aportación al
examen de la realidad local. Técnicamen-
te impecable, extremadamente preciso en
los temas abordados, exhaustivo en cuanto
a su contenido, exacto en sus precisiones
y certero en cuanto a la agrupación y ex-
posición de los datos que maneja, el Ins-
tituto de Estudios de la Vida Local y su
valioso equipo de colaboradores se lian
hecho nuevamente merecedores de la gra-
titud de los estudiosos y de todos cuantos
rozan en su línea de actividad con alguna
nunifeslación de este sectur de activida-
des públicas. Solamente cabría desear que
en un futuro próximo fuese completado
este trabajo a la luz de los resultados
que para las Corporaciones Locales se han
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producido por algunas recientes disposi-
ciones, que, como el Decreto sobre Sa-
larios mínimos de 17 de enero de 1963, la
Ley de Emolumentos de funcionarios lo-
cales de 20 de julio de 1963 y la Ley de
Reforma de las Haciendas Locales de 24
de diciembre de 1962, han causado un
<lecisivo impacto en la vida administrativa
y económica de los entes territoriales es-
pañoles.

F.l volumen que comentamos —que va
precedido de una interesante introduc-
ción, en la que con extraordinaria afeude-
za se sintetizan las principales conclusio-
nes que pueden extraerse de las cifras
compulsadas— se refiere en su primera
parle a los funcionarios locales, detallán-
dose a los mismos en relación con sus
respectivas categorías, el número de ha-
bitantes de los Municipios servidos, la
situación administrativa del personal que
presta su servicio en las Corporaciones
Locales, las vacantes existentes, las for-
mas de ingreso y la distribución general
de todo el personal local. A continuación
se agrupa al mismo de conformidad a 'a
naturaleza de los servicios prestados y a
ios diversos sectores de funciones desem-
peñadas por las Corporaciones Locales.
Dentro de ¡os epígrafes correspondientes
a los Cuerpos nacionales, Personal admi-
nistrativo, Personal técnico, Personal de
servicios especiales, Subalternos y Obre-
ros de plantilla, se realizan las oportunas
distribuciones por Ayuntamientos y Dipu-
taciones en razón a las características de
las plazas cubiertas y de la procedencia y
forma de adscripción del respectivo fun-
cionario, distribuyéndose por provincias
cada subgrupo de los mismos.

A continuación se recogen los resúme-
nes numéricos provinciales y nacionales
de la actividad jurídico-administrativa Je
las Diputaciones y Ayuntamientos, refe-
rida al número de sesiones celebradas, a
los acuerdos suspendidos, a las recla-
maciones económico-administrativas inter-
puestas, a los expedientes de alcance y
reintegro y a las sanciones y recompensas
de los funcionarios, según la naturaleza y
clase de los mismos y las características
de las Corporaciones Locales en que se
han producido.

La última parte, sin duda la más suge-
rente y aleccionadora, es la relativa a las
Haciendas locales, en la que se expresan
las cifras correspondientes a los presu-
puestos ordinarios y especiales de los
Ayuntamientos y Diputaciones; a su pa-
irimouio y a la situación económica y des-

arrollo de las previsiones presupuestarias
referidas respectivamente a los ejercicios
de 1962 y 1961. Estos dalos se conjugan
teniendo en cuenta la cifra de población
de ias respectivas unidades locales, sepa-
rándose los distintos conceptos relativos a
sus ingresos y gastos. ,

Ponderando al hilo de la síntesis con-
tenida en la introducción del volumen los
datos que a lo largo del trabajo se utili-
zan, pueden extraerse conclusiones suma-
mente sugerentes sobre la situación de las
Corporaciones locales en los momentos
presentes. En primer lugar, se constata el
crecido número de sus servidores, que as-
cienden a la cifra de 173.500 de los cua-
les 127.148 ostentan la condición de fun-
cionarios. Si se compara esta cifra con
las que a título hoy todavía aproximado,
evalúan los efectivos humanos del Estado,
puede deducirse la relativa desproporción
que, en relación a los gastos de esta ín-
dole, se patentiza entre éste y aquéllas.
La naturaleza de los servicios desempeña-
dos por nuestra Administración local exi-
ge forzosamente la utilización por ellas
de un elevado número de agentes, lo que
se manifiesta, como es lógico, en el volu-
men de las consignaciones presupuestarias
liara estos fines, que absorben el 50
por 100 de las disponibilidades de los
Ayuntamientos inferiores a 100.000 habi-
tantes, y cerca de) 40 por 100 de los que
exceden de esta cifra.

La trascendencia de esta situación se
acentúa si se tiene en cuenta que estas
aportaciones están hoy constreñidas a ni-
veles difícilmente justificables, que exi-
gen una corrección inmediata si no se
quiere mantener una situación de notoria
injusticia comparativa y absoluta. En efec-
to, mientras el proyecto de Ley de Retri-
buciones de funcionarios del Estado parte
de una cifra mínima retributiva de 36.000
pesetas, que puede ser ampliada con arre-
glo a índices que llegan en su tope máxi-
mo al 5,5, los emolumentos de los funcio-
narios locales parten del nivel mínimo
de 23.000 pesetas, sin que en ningún caso
puedan ser ampliadas a más de 3,4 veces
esta cifra. Ello hace obligada la revisión
de los emolumentos de este sector público,
para el que no existen razones de peso
que justifiquen un trato tan notablemente
desfavorecedor.

Ahora bien, la introducción de estas co-
rrecciones, apoyadas en las más elemen-
tales razones de ética colectiva, ofrece,
dada la actual, situación económica Je
las Corporaciones locales, tal como se co-
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lige de los datos contenidos en la sección
correspondiente del volumen que comen-
tamos, insuperables dificultades. Las fi-
nanzas locales, especialmente las de los
Municipios, no han seguido una progre-
sión acompasada a las de otros entes de
la Administración. Los Ayuntamientos de
capitales de Provincia de régimen común,
sólo lian visto incrementados sus presu-
puestos en el período de 1940-1962 en un
5 por 100, habiendo disminuido la par-
ticipación en la renta nacional de la tota-
lidad de las Corporaciones locales en el
mismo lapso de tiempo de un 4,5 por 100
en 19-10 a un 3 por 100 en el año de 1962,
al que se refieren los datos examinados.
Contrasta esta situación con la que se
produce en otros países de más auge mu-
nicipal. Tengo a la vista el Informe que
para el año 196-1 publica la Oficina Esta-
dística Central inglesa, del que se deduce
que los ingresos de las Corporaciones lo-
cales representan en este país el 10 por 100
de la renta nacional y equivalen a la cuar-
ta parte de los ingresos del. Estado. Hasta
llegar a estos extremos queda, pues, a Es-
paña un largo camino que recorrer. Esta-
mos, pues, ante un autentico callejón sin
salida, que ensombrece literalmente el pa-
norama económico de nuestras Corporacio-
nes locales, anquilosadas en su .expan-
sión, y cuya mera existencia depende en
buena parte de las infrarretribuciones de
sus servidores. La lógica insatisfacción de
éstos y el desasosiego en general de los
ciudadanos ante la deficiencia de los ser-
vicios locales parece producirán a la larga
tensiones que no podrán en definitiva des-
conocer los Centros orientadores de la dis-
tribución de los ingresos públicos.

Destaca en esla perspectiva pesimista la
situación de aquellas Corporaciones que
tienen un status financiero privilegiado.
Me refiero a las provincias forales; y ss-
peciaLmente a la de Navarra, cuya Dipu-
tación, pese a corresponder a la de una
provincia que ocupaba en 1962 el 30 V
gar en la escala de población y el 19 m
el de aportación a la renta nacional, tenía
un presupuesto de 530 millones de pesetas,
sólo superado en España por Barcelona,
con 609 millones, y seguida por Madrid,
con 377. Para el presente ejercicio estas
cifras, según los datos anunciados por !a
Prensa, rebasan los 800 millones.

En definitiva, las deducciones extraídas
del examen de los datos proporcionados
por el Instituto de Estudios de Adminis-
tración Local son, pues, poco esperanza-
doras para el futuro de nuestras Corpo-

raciones locales. Si su situación no se ha
mejorado sustancialmente como consecuen-
cia de las reformas posteriormente intro-
ducidas, lo que no es de esperar, puede
estimarse que dicho organismo ha cons-
tatado con frío aticismo y con apoyo Je
impecables técnicas la extenuación pro-
gresiva del pulso de aquella vida que ani-
ma precisamente sus propios fundamentos
cxistenciales.

R. MARTTN MATEO

ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINIS-
TRAZIONE PUBBLICA : Le colletivitá-
locali e la costruzione dell'unitá eu-
ropea. Milán, 1963. 556 págs.

Entre los más destacados partidarios del
movimiento federalista europeo pueden
quizá contarse buen número de represen-
tantes de organismos municipales. Fruta
de estas tendencias fue la constitución de
los Estados generales de los Municipios
de Europa, en octubre de 1953, y la cele-
bración de diversas Conferencias de auto-
ridades locales europeas que dan pie a
varias publicaciones periódicas y no pe-
riódicas integradas en este movimiento.
Los organismos locales parecen más incli-
nados que los propios Estados de que for-
man parte, a superar las barreras naciona-
les e integrarse en una unidad superior
que comprendería políticamente la totali-
dad o la gran mayoría del territorio eu-
ropeo.

A esta tendencia pertenece el volumen
editado por el Instituto Italiano para 'a.
Ciencia de la Administración Pública,, que
reúne las aportaciones y comunicaciones
a\ Congreso celebrado en Turín en 1961
con ocasión del I Centenario de la Unifi-
cación italiana. La ide3 central de los or-
ganizadores consistía en efectuar una in-
dagación sobre las condiciones histórico-
administrativas que presiden en cada país
su sistema de administraciones territoria-
les al objeto de valorar las posibilidades,
para los mismos existentes, de su eventual
integración en una unidad supranacional.
Partiendo de la trayectoria seguida para
la consecución de la unidad nacional ita-
liana, superadora de las individualidades
regionales, se pretende señalar un cierto
paralelismo con el movimiento integrador
europeo que permitiría, respetando las tra-
diciones y diversificaciones locales, consti-
tuir un ente político agrupador de los ac-
tuales Estados.

La obra del Instituto tiene, pues, inte-
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res, puesto que si bien no siempre las
aportaciones que recoge responden a estas
directrices, en todo caso representan suges-
tivas aportaciones a la temática local euro-
pea, siendo realizadas por destacados espe-
cialistas en diversos aspectos de la misma.
Representantes de once países han incor-
porado al volumen 83 trabajos de distintas
dimensiones, cuya reseña individualizada,
como es obvio, no es posible realizar aquí.
Cabe únicamente hacer una sucinta men-
ción a algunos de los extremos tocados
que pueden presentar un interés más ma-
tizado y sin que ello implique la realiza-
ción de juicio alguno de valor, toda vez
que el rango y reconocida altura científi-
ca internacional de la totalidad de lo¿ co-
laboradores los sitúa por encima de este
tipo de discriminaciones.

El contenido de la obra viene distribuí-
do en cuatro sectores, precedidos por una
introducción que agrupa ocho comunica-
ciones. En apartados sucesivos son exami-
nados los perfiles histórico, jurídico-admi-
nistrativo, económico y cultural-político y
sociológico de las colectividades locales de
los distintos países representados.

El Profesor BISCARETTI DI RUFFIA expo-
ne, con relación a la dimensión jurídico
administrativa, la organización contempo-
ránea de la Adminístraión local occidental
con vistas a su futura inserción en una
Europa democrática unificada bajo el mo-
delo federal, afirmando la existencia de
una tendencia a una cierta uniformidad
sustancial, en los modos de organización
de las mismas, determinada por la identi-
dad de las fuerzas que han operado sobre
sus características fundamentales y tradi-
cionales, señalando la necesidad de .n
posterior reforzamiento de sus estructuras
autónomas, ya que el futuro Estado fede-
ral europeo supone la autodecisión demo-
crática de sus ciudadanos en todos los ni-
veles. Esta misma tendencia es igualmente
detectada por el Profesor DLNDIAS, quien
preconiza que tal uniformidad vendrá
acentuada como consecuencia de los con-
tactos interlocales simultáneos y posterio-
res a la integración. El Profesor VEDEL
combate el principio del carácter natural
del Municipio, señalando que esta institu-
ción es como la propia civilización un
artificio del hombre en su lucha con la
Naturaleza. En alguna discordancia con
la tónica general del Congreso, apunta la
inevitable pérdida de competencias por
parte de los Municipios de la época pre-
sente, si bien propugna que tal transferen-
cia sea realizada no en favor del Estado

centralizador y devorador, sino encomen-
dado su relevo a otros gTupos no trazados
geográficamente, sino especializados fun-
cionalmente.

El Profesor PARTCHS, que con el Profe-
sor BECKER representan la aportación ale-
mana, se ocupa del tema de la represen-
tación de las Corporaciones locales en una
eventual Cámara europea, rechazando esta
posibilidad en cuanto dirigida a la crea-
ción de una tercera Cámara, e inclinándose
por el sistema parlamentario bkameral. La
Profesora ÚRSULA K. HICKS desarrolla
brevemente algunos aspectos de la Admi-
nistración local inglesa, especialmente
desde el ángulo financiero. .

Por JEAN DE SOTO se señalan las ven-
tajas que indudablemente deberán obtener-
se de la aplicación del método del Dere-
cho comparado, evitando experiencias in-
útiles, facilitando los perfeccionamientos
técnicos, orientando en torno al problema
de las relaciones entre los entes locales y
el Estado y favoreciendo en definitiva 'a
actuación de una síntesis entre la ciudad
individualista y la ciudad tecnocrática y
utilitaria. En igual sentido el Profesor
VERNON estima que el desarrollo hacia 'a
unidad puede ser favorecido por las dis-
cusiones de ciertos extremos en el plano
teórico y por el- intercambio de conoci-
mientos positivos, aconsejando la coordi-
nación y organización de estudios de in-
vestigación en las Universidades europeas
sobre los aspectos más importantes de los
problemas planteados a las colectividades
locales.
. Desde el punto de vista financiero, el

Profesor ALDO SCOTTO dedica un trabajo
de cierta extensión, en comparación con
las dimensiones de las restantes aporta-
ciones, a examinar si las diversas Admi-
nistraciones locales de los diversos países
europeos con arreglo a sus formas de jr-
ganización y a los tipos de sus respectivas
políticas económica y fiscal, manifiestan
tendencias a una cierta uniformidad, ana-
lizando en qué medida los tipos de orga-
nización y la formulación de políticas con-
tribuyen a la formación de una unidad
económica europea.

La representación española corre a car-
go de los Profesores BENEYTO y GARCÍA DE
EMTERRÍA. El primero de ellos presenta
dos comunicaciones: una de carácter his-
tórico, en la que se destacan las influen-
cias exteriores que contribuyeron a confi-
gurar nuestra pasada organización muni-
cipal, y destacando la trascendencia a es-
tos efectos de las situaciones fronterizas,
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y otra en la que se presentan los princi-
pales rasgos y caracteres de nuestro ac-
tual sistema de Administraciones locales.

El Profesor GARCÍA DE ENTERBÍA cen-
tra su aportación en torno a la cuestión,
por él hondamente estudiada, de las fuen-
tes ideológicas que alimentaron y configu-
raron la construcción municipal francesa,
de la que es tributaria la organización es-
pañola. Con extrema precisión v sutil aná-
lisis, sintéticamente reducido a los más
reveladores extremos, siguen las trayecto-
rias conceptuales que partiendo de la;
doctrinas fisiocráticas, han conducido, a
través de la Revolución Francesa y la Res-
tauración, a -la comprensión del fenóme-
no municipal, demostrando cómo estos
fundamentos ilustran sobre la pervivencia
de comprensiones hoy superadas, que im-
ponen, para la potenciación, con vistas a
la posible unidad europea de la Admi-
nistración local, la adopción de bases dis-
tintas a las estructuradas en torno a la
idea del upouvoir municipal». Por tal vía
cabría utilizarse las considerables fuen-
tes de energía política que a través del
Municipio pueden canalizarse.

La obra publicada por el Instituto para
la Ciencia de la Administración Pública
tiene, como se ha apuntado, un cierto
atractivo, ya que si bien no representa
unidad propiamente orgánica, al menos
implica un auténtico catálogo de valiosas
ideas provenientes de un selecto grupo de
académicos y administrativistas contem-
poráneos. Es de lamentar, sin embargo, el
esquematismo de algunas comunicaciones,
que parecen sugeridas improvisatoriamen-
te a lo largo del Congreso. Desde el punto
de vista estructural, se aprecia la ausen-
cia de un índice por materias y de la ro-
tulación indicativa de los distintos traba-
jos, lo que dificulta sensiblemente el ma-
nejo del volumen. De gran utilidad pue-
den ser, no obstante, los resúmenes tri-
lingües que se acompañan para cada una
de las colaboraciones.

R. MARTIN MATEO

JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO : V Cur-
so Internacional de Derecho de La
Circulación. Conferencias y comuni-
caciones. Madrid, 1963. 583 págs.

La Jefatura Central de Tráfico lia mos-
trado desde su creación una meritoria in-
quietud por los problemas jurídicos de la
circulación automovilística, que destaca

aún más si se tiene en cuenta el vacío
existente hasta 1959.

El fenómeno de la motorización en ma-
sa ha llegado a nuestro país con notable
retraso en relación con los restantes paí-
ses de E'.iropa occidental, por razones que
resulta obvio enumerar, y no puede de-
cirse que hayamos llegado al estado de sa-
turación automovilista, sino más bien que
estamos comenzando a motorizarnos, aun-
que al residente en Madrid o Barcelona
le parezca otra cosa por una bien conoci-
da causa deformadora de la realidad, con-
sistente en la generalización de los casos
singulares, siempre más impresionantes.
No es extraño, por tanto, que haya coin-
cidido la creación de la Jefatura Central
de Tráfico con el comienzo de la difusión
del empleo del automóvil, y con su crea-
ción la preocupación por una intensifica-
ción de la juridicidad en este ámbito, en
el que tan destacado papel cabe a los pe-
nalistas y administrativistas.

En marzo de 1963 tuvo lugar en Madrid
el V Curso Internacional de Derecho de
la Circulación, en el que pudimos obser-
var la perfecta organización y los unáni-
mes elogios que ello mereció de los recto-
res del Centro Internacional de Studi Giu-
ridici Sulla Circolazione Stradale que
había confiado la organización de este
rursn a nuestra Jefatura Central fie Tráfi-
co. Se desarrolló éste con suma brillantez,
tanto por la calidad de los asistentes co-
mo por la altura científica de las confe-
rencias desarrolladas y de las comunica-
ciones presentadas. Unas y otras han sido
reunidas en un libro magníficamente edi-
tarlo, que es el que glosamos.

La circulación de los vehículos automó-
viles entraña un grave peligro para un
valor que de siempre ha estado jurídica-
mente protegido, cual es el de la seguri-
dad de las personas. Este peligro se mate-
rializa con excesiva frecuencia en el acci-
dente. En dos vertientes, por tanto, ->e
instrumenta la normatividad específica del
automóvil: una, preventiva, de índole pre-
dominantemente administrativa, y otra, re-
presiva, de carácter penal y civil. Las con-
ferencias y comunicaciones versan, consi-
guientemente, sobre temas en relación con
las circunstancias creadoras de peligro y
su eliminación, así como con la exigencia
de la responsabilidad penal y civil cuando
el peligro se ha traducido en un acci-
dente.

Figuras relevantes de la Cátedra y el
Foro españolas y extranjeras, principal-
mente italianas, han hecho luz en secto-
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res hasta ahora en penumbra, cuando no
en oscuridad, a través de las comunica-
ciones que se insertan en esta obra. La
normatividad preventiva tiene como fina-
lidad, en este sector de la actividad hu-
mana —la utilización de vehículos de mo-
lor—. la eliminación o, más bien, la dis-
minución del riesgo, pero ha venido cons-
tituyendo un arduo problema determinar,
en el- aspecto represivo, cuándo la crea-
ción de riesgo debía ser penalmente pu-
nilile y cuándo bastaría con su punición
por vía administrativa. CONDE PUMPIDO se
pronuncia, en su conferencia, por que sea
el quantum de riesgo el que decida, en
tanto que MUÑOZ REPISO, más tajante,
entiende que la represión de la creación
de riesgo sea siempre administrativa y se
deje a la punición penal el resultado pro-
ducido: homicidio, lesiones y daños cul-
posos. DEL ROSAL, especulando sobre los
conceptos de «objetivismo» y «finalismo»
en los accidentes de tráfico, se sitúa en
posición análoga a la de CONDE PUMPIDO.

Consideración aparte merece la preven-
ción de la creación de riesgo mediante
la intervención administrativa de la habi-
litación de las personas para conducir
vehículos o de éstos para circular; pero
las comunicaciones que se insertan son
tan numerosas, que aun siendo tan mere-
cedoras de que las citemos, nos es impo-
sible hacerlo, en aras de la brevedad. Aún
queda otro elemento trascendente en 'a
prevención del riesgo, consistente en J
adecuado acondicionamiento de la vía uti-
lizada en el desplazamiento. Sin embargo,
como ello está encomendado a la Admi-
nistración, no puede prevenirse por la
vía coercitiva este factor creador de ries-
go, como no fuera por el ejercicio de
una acción de responsabilidad de los fun-
cionarios, que tropieza, • entre nosotros,
con no pequeñas dificultades que la ha-
cen escasamente viable. Las comunicacio-
nes de Rosso, PUIG PEÑA, ANAYA, FUNAIO-
LI, MuSiz GOÑI, MESSINA y MONCARDI
guardan estrecha relación con este punto.

Materializado el riesgo en un accidente,
con víctimas o daños, la responsabilidad
civil que se normativiza en eí artículo 101
del Código penal en una tricornia de com-
pensaciones, se concreta en los delitos cul-
posos ile daños o contra las personas, en
una dicotomía, la reparación del daño y :a
indemnización de los perjuicios sufridos,
que se traduce en una obligación ex lege
de contenido pecuniario.

El problema a este respecto reside en
la posible insolvencia del culpable, que

hará imposible la exacción en su patri-
monio de la responsabilidad civil contraí-
da o la grave dificultad para hacerla efec-;

tiva, cuando el responsable reside fuera
de la nación. El seguro obligatorio de los
automóviles constituye la mejor solución
para que, junto con la actuación del Fon-
do de Garantía, pueda hacerse efectiva
la responsabilidad civil. Este tema de
tanta actualidad, si se recuerda que el 1-
de enero de 1965 será obligatorio este
aseguramiento de vehículos, es tratado por
nombres tan conocidos como RODRIGO
UHÍ'A y GIAN CARLO VENTUHI.M.

Los procesalistas cuentan en esta obra
con una amplia aportación, centrada casi
exclusivamente en el examen de los me-
dios probatorios del delito o de la infrac-
ción administrativa. La valoración de las
pruebas e indicios constituye el leil moliv
del proceso o del procedimiento, lo que
resulta harto evidente si se piensa que
en muchos casos el culpable se aleja del
lugar de los hechos en el brevísimo tiem-
po que le permite el medio con el que ha
infringido la ley penal o administrativa.

Por último, son de citar los trabajos que
versan sobre las terribles estadísticas de
víctimas de la circulación, que si cierta-
mente no son más abultadas que las de I03
accidentes de trabajo, son más lamentables
por la parte de víctimas inocentes que
comportan, que han de sufrir las conse-
cuencias de las imprudencias de los auto-
movilistas.

Sin ningún género de dudas, esta obra
colectiva constituye la mejor aportación
que se ha hecho hasta ahora en nuestro
país al acervo del Derecho de la circula-
ción de los vehículos de motor y acredita
la exquisita sensibilidad de la Jefatura
Central de Tráfico a los problemas jurídi-
cos de la esfera de la actividad humana
encomendada a su competencia.

Ángel MARTIN

LAFERRIÉRE, Julien; LEVY, Denis: La
responsabüité quasi délictuelle <íe
l'Etat atuc USA. Editions Montchres-
tien. Paris, 1963. 72 págs.

1. Al morir el Profesor Julien LAFER-
RIERE dejó entre sus papeles un estudio
casi acabado sobre el significado y al-
canee de la Ley estadounidense de 1946,
sobre reclamaciones por daños ilegítimos
causados por el Gobierno Federal: la
Federal Ton Claims Act. Se publica aho-
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ra dicho estudio tras haberse encargado el
Profesor LEVY, especialista en el tema de
la responsabilidad pública y autor de un
conocido libro en el que estudia el pro-
blema tal como se plantea en Inglaterra,
de la terminación y puesta al día de 'o
que dejara inacabado el Profesor LAFER-
RIERE. Aunque, al menos así lo manifies-
ta expresamente en la Advertencia preli-
minar el Profesor LEVY, la obra estaba,
de hecho, terminada, habiéndose limitado
la colaboración, fundamentalmente, a 'a
puesta al día de la literatura utilizada.

2. El resultado ha sido este pequeño li-
bro, que podría ser, mejor quizá, un largo
artículo, en el que se ofrece una visión
sugestiva, a la par que exacta, del plan-
teamiento del tema, señalando claramente
al lector cuáles son los problemas plan-
teados. El libro acrecienta su interés
de acuerdo con un doble orden de or-
denadas que han sido utilizadas inteli-
gentemente. Por un lado la coordenada
tiempo. En efecto, el núcleo del libro lo
constituye el estudio de la responsabilidad
tal como se establece por la Ley de 195G.
Pero el -estudio de la situación anterior y
de las etapas más importantes hasta la
promulgación de la Ley está hábil y ame-
namente expuesto, de forma que dicha
parte se sigue con gran interés. Por otro
lado, desde la entrada en vigor de la Ley
hasta la publicación del presente libro
han transcurrido unos cuantos años. De-
bido a ello, no sólo han cambiado las
condiciones generales —recuérdese que la
Ley en cuestión es una Ley de inmediata
postguerra—, sino que, por lo que respec-
ta a la concreta institución jurídica de
la responsabilidad del Estado, la jurispru-
dencia de los Tribunales americanos ha
experimentado una significativa evolución,
aparte de que el Derecho comparado,
tanto pnr lo que respecta al Derecho po-
sitivo —piénsese, por ejemplo, en la evo-
lución que ha conocido nuestro sistema—,
como a los estudios sobre la materia, ofre-
ce constantemente soluciones nuevas, cuyo
significado es útil tener en cuenta. Re-
sulta entonces que la experiencia de estos
últimos años proporciona una buena pers-
pectiva para examinar el alcance y sig-
nificado de la Ley de 1946.

De aquí que, utilizando hábilmente esta
perspectiva, el libro pueda ofrecer un cla-
ro análisis de las limitaciones de la Ley.

Hay también en el presente libro una
coordenada espacial que contribuye a au-
mentar el interés del lector español. Me
refiero al hecho de que el estudio de la

responsabilidad en el Derecho norteameri-
cano se haga desde la perspectiva francesa.
Se sitúan así los los autores en una línea
comparativista que ha producido resultarlos
tan excelentes como son, por ejemplo, las
obras de los esposos TUNC o de SCHWARTZ.
Es cierto que nuestro derecho de la respon-
sabilidad sigue por derroteros diversos
de los del Derecho francés. Es cierto tam-
bién que en la obra que comentamos ê
sigue muy de cerca la literatura ameri-
cana, dándose una buena y fiel exposi-
ción de la misma. Desde este punto de
vista el volumen es bastante útil, en cuan-
to ofrece una exposición aceptable del
Derecho americano de la responsabilidad,
en lengua francesa. Pero lo que yo quería
destacar ahora es que son muy útiles y
agudas, las confrontaciones que se hacen
del Derecho americano con el Derecho
francés. Observaciones que a quienes han
de interesar en primer lugar ha de ser a
los mismos americanos. Pero observacio-
nes que son también interesantes para el
lector español, pues si son ciertas las di-
ferencias aludidas entre el sistema de res-
ponsabilidad francés y español, también
es verdad que el planteamiento y el estu-
dio de nuestras instituciones administra-
tivas se ha realizado en tantísimas ocasio-
nes partiendo de moldes tomados del De-
recho francés.

3. El presente volumen, cuya lectura
no dudo en recomendar, se articula en los
siguientes epígrafes: tras una adverten-
cia preliminar y una breve introducción,
el primer capítulo se dedica a las bases
tradicionales del Derecho americano. Se
estudian allí los dos principios tradiciona-
les tomados del Derecho inglés de la in-
munidad jurisdiccional del Estado (doc-
trina de la non suability of tke State) y
de la irresponsabilidad del Estado por
daños ilegítimos (adaptación del principio
de que ihe king can do not wrong);
principios que si en ocasiones producen
consecuencias similares, deben ser distin-
guidos en todo caso. En el capítulo segun-
do, al estudiar el Derecho federal anterior
a 1956, se exponen las diversas soluciones
con que se ponía remedio al principio
de la irresponsabilidad del Estado federal.
Se esludia asi la aprobación por el Con-
greso de Leyes privadas de indemniza-
ción, asi como la creación de la Courl oí
Clcáms. Este Tribunal de Reclamaciones
no es, a pesar de su nombre, un autén-
tico Tribunal, sino un órgano del Con-
greso. «Su papel era análogo —nos dicen
los autores franceses— al de nuestro Con-
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sejo de Estado, bajo el sistema de justi-
cia retenida, si bien de una justicia rete-
nida por el Congreso». Se exponen tam-
bién en este capítulo las excepciones que
habían ido estableciendo diversas Leyes
al principio general de irresponsabilidad
del Estado, En el tercero y último capi-
tulo se estudia el sistema vigente. Se ex-
ponen las características más importantes
ríe la Ley de 19-16, así como sus limita-
ciones y lagunas. Debemos señalar, en
todo caso, que esta Ley no regula con
carácter general la responsabilidad de los
entes públicos —es decir, todo tipo de
responsabilidad que pueda emanar de
cualquier ente público—, sino que •—y
aparece así evidenciado el pragmatismo
de los sistemas anglosajones— se refiere
lan sólo a la responsabilidad derivada de
actos ilícitos dul Gobierno Federal. Se
alude también un el libro a los supuestos
en que cabe pretender la responsabilidad
del Gobierno Federal al margen de ¡a Ley
de 1946.

4. Quiero insistir ahora en un punto
concreto del sistema americano. La Ley
<le 1946 configura la responsabilidad den-
tro de determinados límites, como hemos
indicado. Pues bien, se sanciona, en con-
creto la inmunidad del Estado en el ejer-
cicio de las facultades discrecionales (1).
En efecto, el apartado a) de la sección 421
«xcepciona del régimen de responsabili-
dad establecido cualquier reclamación
«... basada en el ejercicio, realización
o ausencia de ejercicio o realización de
una función o misión discrecionales por
parte de una agencia federal o de un
•empleado del Gobierno, haya o no abu-
so de la discrecionalidad» (2). El resul-
tado es, por tanto, que no cabe la posi-
bilidad de pretender una indemnización
cuando el daño hava sido causado en el

ho
(1) En todu caso, debe recordarse que a la

uora <ie enjuiciar cualquier institución jurídi-
ca relacionada con el ejercicio del .poder, ya
sea para potenciarlo o bien para limitarlo de
.ahíuna manera —y el estudio de la responsa-
bilidad encaja sin ninguna duda dentro de
esta perspectiva—, es condición indispensable
la de hacer una valoración de conjunto, sa-
biendo dar a la institución concreta el valor
<iue tiene dentro de todo el sistema. Observa-
ción que nos parece imprescindible al hablar
ahora aisladamente de ]a inmunidad del Es-
tado Federa] respecto a las funciones discre-
cionales.

(2) Según la traducción de FH*at IRIBAKNE,
<iuien ha publicado en castellano la Ley
de 1946 —la Ley de Reclamaciones Federales
está incluida, como se sabe, en el título IV
de la Ley de Reorganización del Congreso-
como apéndice a su libro La reforma del Con-
areno de. los Estados Unido», Madrid, 1951,
567 págs.

ejercicio de las facultades discrecionales.
Merece la pena recordar, a este respecto,
una famosa decisión jurisprudencial, que
fue el centro de una corriente crítica di-
rigida contra la Ley de 1946, y sobre
todo contra la aplicación que hacían los
Tribunales de la misma. Se trata de la
decisión Delahíte v. United States de 'a
Corte Suprema, que ftié originada por los
siguientes hechos (3): en abril de 1947,
muy poco tiempo después de haber entra-
do en vigor la Ley de 1946. se produjo
en el puerto de Texas-City, con motivo
de las operaciones de carga de un envío
de fertilizantes agrícolas, un incendio que
provocó una auténtica catástrofe: más de
quinientos muertos y más de tres mil he-
ridos. La importancia de los daños perso-
nales puede hacer pensar en la gravedad
de los daños materiales. La expedición
del cargamento se realizaba en ejecución
de un programa federal de ayuda a los
países extranjeros. El abono había sido
fabricado en un establecimiento propie-
dad del Gobierno Federal, según órdenes
e instrucciones del Gobierno. Las vícti-
mas se dirigieron al Tribunal competente
solicitando el pago de indemnización, ale-
gando la negligencia de los funcionarios
y empleados federales que habían parti-
cipado en la producción y en el transpor-
te del cargamento en cuestión. Pues bien,
en 1953 la Corte Suprema decidía, por
cuatro votos contra tres, que los Estados
Unidos no eran responsables de los daños
causados por el desastre de Texas-City.
Como base de la decisión se alegaba pre-
cisamente que el Gobierno había actuado
en d ejercicio de una facultad discrecio
nal, y que en tal caso, según el alcance
de la Ley. era indiferente que hubiera
mediado negligencia por parte de los fun-
cionarios.

A raíz de la sentencia se suscitaron
críticas muy agudas contra la timidez de
los jueces. También al estudiar este caso
concreto son interesantes los comentarios
de los autores del libro, que tienen oca-
sión de destacar los importantes pasos an-
dados por el Consejo de Estado francés,
en orden a la reducción de la discreciona-
lidad administrativa. Es curioso que si los
perjudicados en el incendio de Texas-City
no fueron indemnizados según el procedi-
miento normal que había establecido 'a
Ley de 19<K5, sí lo fueron, en cambio, acu-
diendo a un remedio extraordinario que la

(3) En la exposición del caso y de sus
consecuencias, transcribimos prácticamente de
las páginas 57 y sigs.
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nueva Ley trataba de obviar: en efecto,
el Congreso aprobaba en 1955 una Ley
para la resolución de las reclamaciones
relativas al desastre de Tcxas-City. De
esta forma iban a ser indemnizados los
perjudicados.

Es curioso que en relación con este pun-
to concreto el Derecho e?pañol presen-
te alguna particularidad interesante. En
efecto, en la época en que se promulgó la
Ley americana, el sistema español de jus-
ticia administrativa excluía del control
de los Tribunales contencioso-administra-
tivos las cuestiones referentes a la potes-
tad di--crecional (art. 4.°, 1.°, de la Ley
Santa María de Paredes). En cambio,
parece que se preveía la posibilidad de
«jue en relación con determinadas mate-
rias discrecionales, excluidas del control
de los Tribunales, pudieran surgir preten-
siones de indemnización. En efecto, al
«numerar el artículo 4.° del Reglamento
de la citada Ley cuáles son las materias
que correspondían a la potestad discrecio-
nal, aludía a «las disposiciones de carác-
ter general relativas a la salud e higiene
públicas y a la defensa del territorio, sin
perjuicio del derecho a las indemnizacio-
nes a que puedan dar lugar tales disposi-
ciones».

También, según el Derecho vigente, co-
noce nuestro sistema de justicia adminis-
trativa materias excluidas del control le
los Tribunales, y en relación con las cua-
les cabe, en cambio, que surjan supuestos
de indemnización. Así, según el artícu-
lo 2, 6). LJ, no corresponderán a la juris-
dicción contencioso - administrativa, alas
cuestiones que se susciten en relación con
los actos políticos del Gobierno... sin
perjuicio de las indemnizaciones que fue-
sen procedentes, cuya determinación sí co-
rresponde a la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa».

Lorenzo MART1N-RETORTILLO

LUNA SERRANO, Agustín: El patrimo-
nio familiar. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Roma-
Madrid, 1962. 285 págs. 180 ptas.

Con varias obras como la presente es
muy probable que pronto se extinguiría ¡a
polémica levantada en torno al Derecho
agrario, a sus límites y a su pretendida
autonomía. Si el movimiento —conforme a
una expresión vulgar pero profunda— se
demuestra andando, la existencia de un

Derecho agrario puede probarse igualmen-
te con publicaciones como la del Doctor
LUNA SERRANO, que valen por sí solas
más que las vacias discusiones que suelen
levantarse sobre las parcelas inexplora-
das, de una imaginada cartografía jurídi-
ca. Porque la gran cuestión del Derecho-
agrario no es la de demostrar la posibili-
dad o la necesidad de su existencia, sin»
su propia existencia, ya que hasta hace
muy poco en España detrás de un nom-
bre tan ambicioso no se encontraba nada,
o casi nada; lo que explicaba los recelos
frente a una disciplina jurídica que, en
definitiva sólo consistía en un párralo de
consideraciones metodológicas y sistemá-
ticas y en una serie de raquíticos comen-
tarios y glosas dessustanciadas a norma»
con que un legislador precipitado va ha-
ciendo frente a las variedades que cada
día surgen.

El patrimonio familiar lleva de subtítu-
lo «La Ley española de 15 de julio
de 1952», pero, importa destacarlo, dista
mucho de ser una glosa de la misma, sino
que constituye un estudio sistemático y
poco menus que exhaustivo de la materia.
El libro se suhdivide en. una Introduc-
ción, once capítulos, consideraciones fi-
nales y un apéndice en el que se recoge
el texto de la L«y y de las Ordenes mi-
nisteriales de 27 de mayo y 21 de julio
de 1953.

En la Introducción se describen los an-
tecedentes históricos del patrimonio fami-
liar, con especial referencia a los Dere-
chos forales (no hay que olvidar la pro-
cedencia aragonesa del autor), y *e lanza
una documentada ojeada a las institucio-
nes similares —muy numerosas— del De-
recho comparado (Estados Unidos, Alema-
nia, Italia, Francia y otros Derechos euro-
peos e hispanoamericanos). Y, con carácter
previo a todo ello, define el patrimo-
nio familiar en nuestro ordenamiento ju-
rídico como «un conjunto de bienes cons-
titutivos de una unidad orgánica de ex-
plotación agrícola, suficientes para satis-
facer las necesidades y absorber el trabaja
de una familia campesina, cuyo régimen
jurídico se cifra en los caracteres, cierta-
mente relativos, de subdivisible y vincu-
lado».

Particular interés científico ofrece el ca-
pítulo segundo, dedicado al estudio de su
naturaleza jurídica, donde se analizan su-
cesivamente los elementos que en ella con-
curren: el patrimonio familiar como ob-
jeto de derechos, como universalidad ju-
rídica, como patrimonio separado como
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objeto de una propiedad especial y como
res intra commertium.

En los capítulos siguientes se van exa-
minando los temas del titular, elementos
integrantes, constitución, extinción, las
notas características de individualidad, in-
alienabilidad e inembargabilidad, la trans-
misión mortis causa y la posibilidad de
su usufructo legal virtual tanto en el De-
recho civil como en los forales.

Como puede apreciarse, esta problemá-
tica se refiere fundamentalmente a los
aspectos civiles del tema. Ello obedece a
una decisión consciente del autor. LUNA
SERRANO tiene una visión muy amplia del
Derecho a&rario, en el que integra nor-
ma; tanto de Derecho civil como del
administrativo, aludiendo expresamente a
un Derecho administrativo agrario, que en
este caso afectaría a las normas jurídico-
públicas de constitución del patrimonio
familiar. Lo que sucede es que al autor
—Profesor Adjunto de Derecho civil en
la Universidad de Zaragoza— interesan
más los normas privadas que regulan la
institución y que podrían constituir, de
forma paralela, un Derecho civil agrario.
Por ello se limita a estudiar el régimen
del patrimonio familiar, una vez formado,
es decir, una vez que se ha constituido
en una propiedad privada. El problema
—aunque rebase con mucho la temática
central del libro— es tan importante, que
el Profesor SANCHO REBULLIDA insiste en
el prólogo sobre el mismo: intervencio-
nismo administrativo y especialidad den-
tro del Derecho privado aparecen como
las claves de un auténtico Derecho agra-
rio. En todo caso, estas dos ideas justi-
fican el tratamiento que el autor hace del
tema y convierten en una monografía ins
titucional lo que sin una debida formación
jurídica hubiera sido una glosa a una
Ley más llena de ambiciones que de acier-
tos. Vale la pena insistir una vez más:
dejando a un lado en este momento la
naturaleza ideal del Derecho agrario, éste
no es imaginable sin un tratamiento pre-
vio de algunas de sus instituciones, a !a
manera que se hace en la presente obra.

Es curioso advertir, por último, que el
tema de este libro, tan nuevo y tan pro-
metedor en el momento en que se inició
su estudio, se ha quedado un tanto viejo
con asombrosa rapidez. La política agraria
se ha modificado bruscamente en los úl-
timos años. Quizá se trate, en última ins-
tancia, de un cambio de moda: ayer se
cifraba el ideal económico y social en el
patrimonio familiar; hoy se busca la pa-

nacea en la llamada agricultura de grupo.
Confiemos que en el terreno de las reali-
zaciones tenga más fortuna la nueva fórmu-
la que la anterior; y deseemos que en A
terruño doctrinal encuentre una obra co-
mo la presente. Y que la encuentre pron-
to, puesto que el legislador precisa del
apoyo de todos los agraristas en este mo-
mento de iniciación del camino que quie-
re recorrerse y en el que ciertamente los
primeros pasos apenas si pueden conside-
rarse como algo más que simples tanteos.

Alejandro METO

MARTÍN BLANCO, José: El tráfico de
bienes inmuebles en la Ley del Sue-
lo. Ed. Montecorvo. Madrid, 1964.
368 págs. 340 ptas.

A los pocos meses de aparecer la im-
portante obra de GONZÁLKZ-BERENCUER so-
bre La teoría ,v práctica de la Ley del
Suelo, se publica un nuevo libro, también
de envergadura por su tamaño y su con-
tenido, sobre el mismo tema, del que, a
mi modo de ver, ya no puede seguir di-
ciéndose que carece de tratamiento doc-
trinal adecuado. Y es curiosa esta simul-
taneidad cronológica, pues —dado que el
paralelo es inevitable— la concepción y
el desarrollo de ambos libros no puede ser
diferente: GONZÁLEZ-BERENGULK es un
Abogado apasionado, que contempla el
sistema urbanístico legal «desde la calle»,
sensible a sus defectos, y esforzándose en
orientar al lector a través del laberinto de
sus disposiciones y realidades; mientras
que MARTÍN BLANCO, Secretario General
de la Dirección General de Urbanismo
—especialista bien conocido por sus Estu-
dios de Derecho urbanístico—, contempla
el sistema «desde dentro», en cuanto fun-
cionario encariñado con las disposiciones
que maneja, y a las que se esfuerza por
dar sentido y claridad. El resultado —co-
mo no podía ser menos— han sido dos
obras completamente distintas.

Conviene advertir que el contenido del
libro que se recensiona excede con mucho
lo que su título, excesivamente modesto,
parece prometer, ya que en él se pasa
revista prácticamente a todos los proble-
mas importantes del urbanismo. Orientado
con una rigurosa sistemática, después de
unas breves consideraciones metodológicas
a título introductivo, analiza en la segun-
da parte «el objeto de las relaciones jurí-
dicas del tráfico inmobiliario», concreta-
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mente el inmueble urbano, el volumen de
edificabilidad, los solares, las zonas ver-
des y el problema de la divisibilidad de
los inmuebles. En la tercera parte se estu-
dia el complicado tema de la valoración,
con un análisis especial de la doctrina
sentada a este respecto por el Tribunal
Supremo en su más reciente jurispruden-
cia. La cuarta parte se dedica a la permu-
ta de terrenos y reparcelaciones urbanísti-
cas; y en la quinta, desde una perspectiva
que ciertamente introduce bastante clari-
dad en la materia, se agrupan las cuestio-
nes referentes al «sujeto público en las re-
laciones jurídicas del tráfico inmobilia-
rio», concretamente: la expropiación for-
zosa, el tanteo urbanístico municipal, las
cesiones obligatorias de terrenos por los
particulares, la venta de terrenos del Pa-
trimonio municipal y la venta de parcelas
por Organismos autónomos. Cerrándose la
obra con el análisis de las «formas y re-
quisitos habilitantes de los actos y nego-
cios jurídicos del tráfico inmobiliario»:
la licencia municipal de obras, las licen-
cias y autorizaciones en precario, autori-
zaciones especiales para enajenar terrenos
y la resolución contractual por incumpli-
miento de formalidades.

El autor —«jue conoce y maneja, como
es obvio, una legislación que ya empieza
a ser excesivamente compleja (y cuyos
más íntimos detalles, incluso en sus fases
preparatorias, le son familiares: vid., por
ejemplo, pág. 207)— no se deja abrumar
por la fragmentaria literatura española
existente, a la que cita con acertada par-
simonia (con la excepción, un tanto inex-
plicable, de la pág. 237 y la nota 89).
También se maneja una importante y
selecta —en ocasiones, incluso rara y difí-
cilmente asequible, como la «Revista Ale-
mana del Notariado» (pág. 241)— biblio-
grafía extranjera, tanto al ir glosando
marginalmente la problemática española,
como en documentados excursos especial-
mente dedicados al Derecho comparado,
que sirven de excelente punto de referen-
cia y contraste en una materia, cuyas lí-
neas generales de regulación son eviden-
temente similares, cuando se aceptan unos
supuestos políticos determinados.

Importa también advertir —como últi-
mo elogio al autor— que su sólida for-
mación civilística (recuérdese su impor-
tante trabajo sobre Legislación urbanística
y Derecho privado, publicado en la «Re-
vista de Derecho Privado» en 1962) da al
libro una prestancia dogmática muy digna
de tenerse en cuenta, máxime cuando no

por ello se descuidan (como sucede tantas
veces) los aspectos jurídico-administrati-
vos, cada vez más preponderantes.

Alejandro NIETO

MARTÍN MATEO, Ramón: La comarcali-
zación de los pequeños Municipios.
Ed. Secretaría General Técnica del
Ministerio de la Gobernación. Ma-
drid, 1964. 108 págs. 40 ptas.

El presente volumen, número 7 de la
Colección «Estudios» de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de la Go-
bernación (el 6.° aún se encuentra en
prensa) rompe felizmente la linca marca-
da por los anteriores, que se limitaban a
recoger trabajos y memorias, algunos me-
ritorios, pero en los que se traslucía inevi-
tablemente la circunstancia de no haber
sido redactados con vistas a su inmediata
publicación.

MARTÍN MATEO analiza aquí un tema
que siempre ha sido actual en España,
pero que en los últimos años está adqui-
riendo una gravedad progresiva debido a
las corrientes migratorias interiores que,
al tiempo que engrandecen los grandes
Municipios, empequeñecen los pequeños,
encareciendo los servicios de aquéllos y
haciendo inviable el funcionamiento ad-
ministrativo de éstos.

El autor, una vez planteado el proble-
ma (págs. 11-28). pasa revista a las solu-
ciones que para el mismo han ido propo-
niéndose, y que sistematiza de la siguiente
manera: solución eliminadora (págs. 29-
37), que considera insatisfactoria en razón
a que, pese a su oportunidad intrínseca,
«los celos localistas y el fuerte sentido
de individualidad que dominan, sobre to-
do en los medios rurales, han pesado con-
siderablemente en el ánimo de los gober-
nantes a la hora tle decidir sobre la im-
plantación generalizada de las medidas de
fusión o agregación, por lo que —conclu-
ye— resulta aconsejable, aun mantenien-
do para casos concretos y justificados la
posibilidad de reunir o agregar Munici-
pios e incluso estimulando la fusión vo-
luntaria, el indagar alguna otra fórmula
que con carácter general pueda ser im-
plantada en todo el área administrativa
española y que, sin afectar sustancialmen-
te a la consideración jurídica de los pe-
queños Municipios, ayude a resolver en
lo posible los problemas en ellos plan-
teados».
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En busca de esta fórmula general entra
el autor en el estudio de la que llama
solución asociativa, donde se comprenden
las Comunidades de Villa y tierra, Manco-
munidades y Consorcios, con abundantes
y acertadas reflexiones sobre la naturale-
za jurídica, historia, derecho comparado
y situación de todas estas variedades y
de sus subespecies (agrupamientos para el
sostenimiento de funcionarios comunes,
mancomunidades sanitarias, etc.). De to-
das ellas se valoran sus ventajas y sus
desventajas, lo que hay de auténtico en
sus realizaciones y lo que tienen de viable
para el futuro.

La conclusión, sin embargo, es que tam-
poco es satisfactoria esta fórmula asocia-
tiva; por lo que el autor propone una
nueva solución, que es la que sirve de tí-
tulo a su obra —la comarcalización de
los pequeños Municipios—, y que en de-
finitiva supone «el mantenimiento, si bien
notoriamente simplificado, de la actual
distribución de Municipios, aunque aso-
ciándolos a un nivel más elevado para el
ejercicio de la mayoría de sus compe-
tencias».

En todo caso, su implantación —advier-
te prudentemente el autor— habría de
realizarse con gran flexibilidad, perfilán-
dose previamente dentro de cada provin-
cia aquellos sectores territoriales que por
sus características económicas, históricas,
sociológicas y geográficas fueran suscep-
tibles de constituir una comarca, sin olvi-
dar para ello la importancia integradora
que haya podido tener la implantación a
este nivel de algún servicio estatal. Los
Municipios conservarían la gestión de su
patrimonio, su actual rango jurídico y el
ejercicio de aquellas competencias que por
su propia naturaleza no fuesen suscepti-
bles de ser gestionadas comarcalmente.
Las demás serían encomendadas a una
Mancomunidad comarcal agrupadora de
todos los Municipios de este distrito y
que desempeñaría todas las competencias
que éstos acordasen encomendarle, espe-
cialmente las de carácter burocrático. A
su vez, propondría a la Diputación Pro-
vincial los planes de necesidades de obras
y servicios comarcales y se encargaría de
su ejecución. Esta Mancomunidad habría
de tener un carácter abierto siendo sus
cometidos no tasados, sino susceptibles en
todo momento de ampliación por decisión
mayoritaria.

Pero Ramón MARTÍN MATEO no se de-
tiene en la formulación abstracta de fu
tesis. Hasta este punto ha ofrecido al

lector un «estado de la cuestión», en que
se logra armonizar —cosa, por cierto,
bien difícil— una línea de exposición
clara y lógica con un aparato hiblio-
gráfico poco menos que universal, pero
tan ajustado que nunca llega a entur-
biar la línea argumental ni a caer en
la erudición pedante. Pero en las últimas
páginas (7'l-85) nos muestra una nueva
faceta: la del jurista práctico, la del ad-
ministrador real, para quien la literatura
y los esquemas dogmáticos no son sino
instrumentos al servicio de una realidad
que no es reducible fácilmente a simples
esquemas. En tal sentido, el libro se cie-
rra con unas consideraciones sobre la or-
ganización, competencias y funciones en
que puede expresarse la fórmula propues-
ta, que, a la vista del libro que se reseña,
se encuentra ya madura para una consa-
gración legal.

Como anexos se publican una serie de
tablas y relaciones referentes a los movi
mientos migratorios, Mancomunidades mu-
nicipales y Comunidades de Villa y tie-
rra (págs. 87-108). El texto, especialmen-
te las citas de pie de página, padece de
un exceso de erratas, nada normal en las
de ordinario tan cuidadas ediciones del
Boletín Oficial del Estado.

En todo caso y sin perjuicio de apro-
bar en líneas generales la tesis de MAR-
TÍN MATEO, no parece fundado el deposi-
tar demasiada confianza en esta fórmula
ni en otras semejantes. La verdad es que
soluciones jurídicas no faltan para aliviar
el problema de los pequeños Municipios;
lo que falta es una franca decisión de re-
solverlos. Este es el auténtico problema:
el que la Administración del Estado sea
demasiado complaciente con los egoísmos
de campanario y con los intereses del ca-
cique y del patrón.

A. NIETO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA: Plan ge-
neral de Ordenación urbana de la
comarca central de Asturias (Secre-
taria General Técnica del Ministe-
rio de la Vivienda). Madrid, 1964.
212 págs., mas tablas estadísticas. '

Los planes comarcales previstos en la
Ley del Suelo como un posible engaste de
los planes municipales con los provincia-
les no han dado aún —lo que podría ge-
neralizarse para prácticamente todas las
previsiones de aquella Ley— el juego es-
perado y deseado. Incluso en estos mo.
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mentos en que comentamos la publicación
de uno de ellos, es forzoso reconocer que
venía impuesto no por una evolución nor-
mal del planeamiento urbanístico, sino
por la existencia de un plan de urgencia
social en Asturias específicamente pen-
sado para resolver algunos de los proble-
mas y en particular el de la vivienda, que
aquejaban muy principalmente a la parte
central de la provincia ovetense. Es un plan
comarcal, por lo tanto, que se debe más
que a la Ley del Suelo, al Decreto de 10
de octubre de 1958; y aun, como reconoce
el Director General del Ramo en su pre-
sentación, es más un plan provincial que
un plan comarcal, puesto que si su su-
perficie se extiende tan sólo a una cuarta
parte de la provincia, en ella están com-
prendidas todas las ciudades importantes,
las comarcas de mayor densidad demográ-
fica de las cuencas mineras y zonas in-
dustriales de mayor importancia.

Las condiciones geográficas, económicas
y sociales que se presentan en la comar-
ca centro-asturiana hacen de ella una de
las zonas españolas de más difícil orde-
nación. El plan ha tenido que tropezar
de entrada con graves deficiencias en la
información previa que ha tenido que
completar en muchos aspectos mediante
una labor de equipo que nunca será tan
alabada como se merece. En estos momen-
tos en que empiezan por fin a cobrar con-
ciencia en la opinión pública los proble-
mas del planeamiento físico y en que con
mayor o menor fortuna se escriben tra-
tados y sistemas que permanecen siem-
pre en la inoperancia de la crítica perso-
nal, resulta consolador observar el es-
fuerzo de quienes, a despecho de las
innegables lagunas y aun deficiencias in-
trínsecas de nuestra legislación, de nues-
tros esquemas de organización administra-
tiva y aun de los medios personales y
materiales arbitrados, se consagran a con-
seguir en tan difíciles condiciones una
acción efectiva que resuelva, o al menos
palie, los problemas, a veces pavorosos,
de nuestra ordenación o, mejor, de nues-
tra falta de ordenación.

No es este lugar de analizar el conte-
nido del plan comarcal, que se desglosa
en una información urbanística doble-
mente meritoria por las condiciones en
que ha sido hecha, una hipótesis de des-
arrollo futuro concreta, aun cuando cier-
tamente necesitada de revisiones y com-
plementos a corto plazo, y la ordenación
urbanística de la comarca propiamente di-
cha, de cuya aplicación cabe esperar una

sensible mejora en una de las zonas más
caóticas de nuestro país. El texlo, escuelo,
viene acompañado de una g,Tan profu-
sión de mapas y tablas estadísticas tan
expresivos como puedan ser estos medios
de información. La edición está hecha con
la pulcritud y el buen gusto que está ca-
racterizando a la Colección «Proyectos
técnicos de urbanismo y vivienda», paran-
gonable con cualquiera de su género en
otros países.

M. P. O.

RODRÍGUEZ MAS. Antonio: El hombre
y la ciudad. (Principios de Derecho
urbanístico español). Imprenta Pro-
vincial. Segovia, 1964. 250 págs.

En el número 25 de esta REVISTA apa-
reció la recensión de la obra de Peter
SELF (más tarde traducida al castellano)
Los problemas del crecimiento urbano. En
aquélla se decía: «No son, contra lo que
parece ser opinión dominante en nuestros
lares, el arquitecto, el constructor y el
economista, los puntales de una gestión
urbanizadora digna de este nombre. El
sociólogo, el psicólogo de masas, el políti-
co y el médico e higienista, tienen aquí
un papel mucho más importante; y al
administrador corresponde la delicada
ingrata misión de reunir sus pareceres,
adecuarlos a las posibilidades reales, y lle-
var a buen puerto una tarea trascenden-
tal». Ahora hay que repetir, con el recen-
sionista que acabamos de citar, que, en
efecto, hay otras profesiones que «tienen
aquí un papel mucho más importante».

Entre estas profesiones está la de ad-
ministrador. Y en prueba de ello aquí
tenemos el libro que hoy se recensiona,
obra de don Francisco RODRÍGUEZ MAS,
Secretario de Administración Local. Se
trata de un fino estudio, cuyos dos pri-
meros capítulos son de contenido socio-
lógico, y cuyos dos siguientes capítulos
son de contenido jurídico, con un resulta-
do verdaderamente positivo, especialmente
en la primera parte, en la que con suges-
tivo estilo se nos habla del hombre «se-
ñor de la ciudad»; y de la ciudad como
fenómeno sociológico de la máxima mag-
nitud, analizando con soltura y documen-
tación los más egregios ejemplos europeos
y españoles, así como la crisis uniforroi-
zadora de la ciudad actual.

Ya al final de la primera parte, el autor
—jurista al fin— al examinar los proble-
mas de la ciudad, aborda el estudio de
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•lá regulación legal' del agua, saneamien-
to, edificación, abastos, circulación, etcé-
tera. La parte siguiente, y bajo el título

.«Ordenación de la ciudad», contiene una
concisa y acertada exposición de nuestro
actual Derecho urbanístico. En la última
parle -^consagrada al gobierno de la ciu-
dad— se estudian puntos tan interesantes
como la policía, los edificios en ruina y
los órganos urbanísticos. Toda esta segun-
da, parle del trabajo va acompañada ic
abundante jurisprudencia.

Nos encontramos ante otro de los libros
cuya aparición ha de producir alegría a
quienes se ocupan del urbanismo en Es-
paña. Y conste que esta vez lo del moti-
vo de alegría está escrito con plena cons-
ciencia, y no como simple impulso de lo
que abunda, en el corazón, o como hueca
frase protocolaria, como tantas otras ve-
ces sucede en ocasiones como la pre-
se» le.

J. L. GONZALEZ-RERENGUER

ROSSILLION, P:: Les plans d'urbanis-
me. Prólogo de M. G. LIET-VEAUX.
«L'Administration • nouvelle». París,
1963. 300 págs.

El bien probado rigor analítico de los
autores franceses y su preocupación por
poner al alcance de amplios sectores del
público conjuntos ordenados de conoci-
miento han producido en la literatura de
este país un gran número de valiosos
manuales que, como el que comentamos,
permiten fácilmente abordar campos re-
lativamente intrincados y conseguir una
general panorámica de sus más relevan-
lf*s extremos.

El libro de ROSSILLION supone en esla
línea una destacada aportación a la com-
prensión del panorama jurídicoadminis-
trativo del urbanismo francés, cuyos prin-
cipales rasgos son expuestos con concisa
claridad y acertada sistemática.

El urbanismo constituye hoy sin du-
da una de las preocupaciones más agu-
damente sentidas por los gobernantes je
todas las naciones. Su trascendencia ya
a partir de la suscripción de la llamada
Carta de Atenas, ha rebasado los límites
estrictamente nacionales. Como se recuer-
da en el texto de la obra, el papel que
juegan las buenas condiciones de aloja-
miento en el establecimiento de relacio
nes profesionales armoniosas y en el me-
joramiento de la productividad del traba-
jo, es notoriamente destacado en la socie-

dad moderna, que ha desplazado su cen-
tro de gravedad hacia las zonas indus-
trializadas. El problema de la habitación
de los trabajadores, como destacó la Con-
ferencia Internacional del Trabajo de
1960, interesa vivamente a toda la socie-
dad y constituye un incentivo para la
acción administrativa de todos los países,
cualquiera que sea su régimen político.
Kn un libro recientemente aparecido,
.'1/on's Struggle for Slieller in an Vrba-
nizing, debido a C. ABRAMS, se critica vi-
vamente al Banco Mundial y a sus orga-
nismos afiliados por su apatía en colabo-
rar directamente a la solución de estos
problema?, atribuyéndose en parte este
descuido a la influencia de aquellos eco-
nomistas para quienes un concepto res-
tringido de la producción hace olvidar la
trascendencia de la vivienda y del urba-
nismo como condición determinante de
una producción industrial eficiente: sugi-
riéndose el establecimiento de un Banco
internacional para el desarrollo urbano.

Por lo demás, el hecho de que sólo en
épocas relativamente inmediatas se haya
afrontado decididamente por ]os Poderes
públicos esta problemática, determina el
que la legislación que en torno a la mis-
ma se haya producido carezca de la aplo-
mada estabilidad de otros sectores del
ordenamiento jurídico. Ello da al Derecho
urbanístico una cierta impronta de provi-
sionalidad, haciéndole extraordinariamente
receptivo a las conclusiones extraídas del
campo de otras disciplinas y a los resul-
tados pragmáticamente obtenidos a través
de la realización de experiencias no siem-
pre afortunadas. El aparato legislativo,
hace notar ROSSILLIO.N1, no debe jamás
alejarse de las realidades de la vida. Las
Leyes son aquí, especialmente realizadas,
para suministrar un cuadro jurídico 'jn
que se desenvuelvan formas de vida ;n
armonía con las aspiraciones del hombre
en un tiempo determinado. Conscientemen-
te se afirma en este sentido en el informe
que acompaña al Plan General de la Or-
denación de la Región Parisiense, que
"•íería una peligrosa ilusión el ver en un
Plan director de urbanismo una realiza-
ción rígida y el creer que puede ser pre-
visto todo o que arribará un día en que
todo será fijado y en el que nada nuevo
quedará por hacer. El urbanismo es una
creación continua».

1.a primera parte del libro se ocupa Je
la legislación de urbanismo en general,
referida a . la organización administrativa
que la ejecuta y a las técnicas de confec-
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ción y ejecución de los distintos planes
de urbanismo, detallándose las diversas
fases tic su confección, las autoridades
que: intervienen para ello y los órganos
de consulta y sanción. Se exponen las
medidas destinadas a salvaguardar la efi-
cacia futura de un Plan en trance de re-
dacción, las que son utilizadas para su
ejecución una vez aprobado y las que fa-
cilitan en concreto las operaciones de ur-
banismo. Una breve noticia de las sancio-
nes aplicables y del procedimiento de re-
visión de los planes es igualmente dada
en esta parte de la obra.

Singular interés merece el título dedi-
cado a las disposiciones especiales regu-
ladoras del urbanismo en la región pari-
siense. Como es sabido, la aglomeración
urbana en torno de París constituye para
la nación vecina un grave problema eco-
nómico y sociológico, cuya trascendencia
en materia de urbanismo tiene una noto-
ria relevancia. La región de París engloba
una población equivalente a un quinto Je
la población total de Francia, y suminis-
tra un 22 por 100 de su producción indus-
trial, para la cual se abona el 25 por 100
de la masa total de salarios. Los proble-
mas más agudos se plantean precisamente
en el nodulo central de la aglomeración
cuyos 2.700.000 habitantes se agrupan en
104 kilómetros cuadrados a una tasa de
360 por hectárea, que constituye la más
elevada de las que corresponden a las
mayores aglomeraciones urbanas de la tie-
rra. Para sus 700.000 vehículos en circu-
lación sólo dispone de una capacidad le
estacionamiento público proporcionada a
210.000. Sus espacios verdes sólo sumi-
nistran una superficie que distribuida en-
tre sus habitantes no excede del metro
cuadrado para cada uno de ellos. Por
paradójico que pueda parecer, hasta 1958
no se adoptaron las medidas tendentes a
procurar a la villa de París un plan ade-
cuado de urbanismo.

En general, la situación de la región
parisina en materia de planeamiento ur-
banístico resulta de alguna complejidad.
En ella opera el plan de ordenación y or-
ganización general de la región, los planes
directores de urbanismo intercomunales
que afectan a cada una de sus fraccio-
nes geográficas, el plan director de urba-
nismo de la villa de París y los planes de
urbanismo de detalle. Si a ello se añade
que algunos de estos planes están ya apro-
bados, otros en trance de revisión y otros
en el de estudio o publicación, superpues-

tos en ocasiones a otros en vigor, se de-
ducirá que en la actualidad la cuestión
reviste cierto intrincamiento.

De la composición de los planes de ur-
banismo se ocupa la segunda parte del
trabajo. Dentro de ellos se destaca la im-
portancia de las encuestas y estudios pre-
vios a su confección y a ellos incorpora-
dos. La responsabilidad del urbanista, ,-e
dice por el autor, es grande. De la cali-
dad de su trabajo dependen durante mu-
chos años las condiciones de vida social
de la población. Si es necesario acelerar
la construcción de los alojamientos, lo es
más aún decidir meditadamente su em-
plazamiento y el ambiente urbano que en
torno suyo debe producirse. De ahí la
minuciosidad de las indagaciones que
deben preceder al establecimiento de
los planes propiamente dichos y que,
con base sobre todo a contactos huma-
nos y a consultas con las autoridades
y representaciones interesadas, son en-
comendadas a los arquitectos urbanistas
y a otros especialistas como geógrafos,
economistas, sociólogos, juristas, etc. Es-
tos estudios preliminares versan sobre las
condiciones geográficas, las características
demográficas de la población, sus activi-
dades, las viviendas que se estiman más
adecuadas, su equipo de comunicaciones
y servicios públicos y semipúblicos, los
monumentos históricos y reductos de esta
índole a proteger y los espacios públicos
y privados no construidos y susceptibles
de edificación. Por último, debe realizarse
un análisis de las posibilidades económi-
cas de la región y de la capacidad finan-
ciera de sus Municipios.

Cierran la obra un capítulo de apéndi-
ces y otros de anexos, en los que se trata
de algunos aspectos concretos del urba-
nismo francés, que, como los relativos a
las villas satélites, grandes conjuntos de
habitación, equipos urbanísticos de los
nuevos barrios, perímetros de aglomera-
ción y fondo nacional de ordenación in-
mobiliaria y urbanismo, presentan un
singular interés.

En definitiva, se trata, pues, de un i-
bro de gran valor didáctico y vigor expo-
sitivo, cuyo modelo puede ser eficazmente
utilizado para la descripción de los siste-
mas de otros países, especialmente si, co-
mo sucede en nuestra legislación, la enor-
me proliferación de instrumentos normati-
vos puede llegar a velar sus esenciales ner-
viaciones.

R. MARTIN MATEO
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SERVICIO NACIONAL DE CONCENTRACIÓN
PARCELARIA Y ORDENACIÓN RURAL:
Las Asociaciones profesionales agra-
rias y la agricultura de grupo. Ma-
drid, 1964. 118 págs. 80 ptas.

Se recogen en este libro —que consti-
tuye el número 10 de la serie «Monogra-
fías.) que edita este Servicio— cuatro
conferencias pronunciadas recientemente
<:n diversos cursos de entrenamiento or-
ganizados por el mismo. En principio, es
excelente la idea de dar publicidad a este
tipo de conferencias cuando, como sucede
en este caso, su contenido responde al
prestigio de los autores y no se trata de
mpr.15 informaciones de compromiso e in-
cluso improvisaciones, sino serios análisis
de un tema. No obstante lo cual —forzoso
es advertirlo—, las circunstancias que die-
ron origen a estas conferencias y, por tan-
to, al libro, relativizan un tanto su valor,
ya que el tema, por su importancia y no-
vedad, exige un tratamiento que rebasa
con mucho el estrado de un curso de di-
vulgación.

La primera conferencia se debe a Fran-
cisco GÓMEZ GÓMEZ-JORDANA, Abogado del
Estado, y se titula Forma jurídica de las
Agrupaciones agrícolas de explotación en
común. En ella se analizan las dos fórmu-
las que ofrece nuestro ordenamiento posi-
tivo —los Grupos sindicales y las Coope-
rativas y, afirmada su insuficiencia, se
sugieren las bases de una nueva legisla-
ción que podría orientarse, en orden a la
mayor intensidad de la posible asociación,
en (ios variedades: asociaciones «plenas»
y asociaciones «menos plenas».

Alberto IÍAI.LARÍX MARCIAL, Abogado-No-
tario, insiste en el tema en su conferencia
Nuevas fórmulas asociativas para la agri-
cultura. Aquí, después de hacer una alu-
sión a la Ley de Colonización y Repobla-
ción interior de 1907 y de relacionar el
a'ociacionismo actual con el antiguo «co-
lectivismo agrario a lo COSTA, hace an
repaso de las tendencias asociativas actua-
les familiares, municipales y cooperati-
vistas, que considera las más importantes,
examinando luego problemas concretos de
la regulación de las sociedades y asocia-
ciones, con especial referencia a los Grj-
pos Sindicales (que encaja en las técnicas
consorciales) y a la Ley de Asociación y
Unión de Empresas de 1963, en conexión
con el Plan de Desarrollo Económico y
Social, distinguiendo aquí dos supuestos:
Asociaciones para la explotación conjunta
y «régimen de acción concertada», para

las mejoras o modernización de las ex-
plotaciones en marcha.

Otro Abogado-Notario, José Luis DEL
AFCO ALVAREZ, realiza a continuación un
análisis de la Ley de Cooperación en su
aspecto agrario, cuyo resultado es decidi-
damente negativo: los textos legales vi-
gentes se encuentran parcialmente en de-
suso, y en ocasiones, por inadecuados a
una realidad que no fue prevista en 1942,
son retardatarios y nocivos. Por ello <ú
autor puntualiza con detalle las causas
que en el futuro, más aún, en el presente,
deben ser abiertas para canalizar de un
modo normal las tendencias cooperativis-
tas del campo. Concretamente, los siguien-
tes temas: la cualidad de asociado y la
titularidad de la explotación agrícola, !a
aportación de actividad, compromiso de
permanencia, moderación del principio de
exclusividad, autofinanciación, utilización
de técnicas societarias mercantilistas, su-
presión de las actuales Uniones y relacio-
nes con la Organización Sindical.

Carlos ICLESIAS SELGAS, Abogado, hace
en la última conferencia, El marco jurídi-
co de la Organización Sindical Agraria,
un útil resumen de la compleja legisla-
ción aplicable a este punto y que, para
mayor claridad, clasifica de la siguiente
manera: Disposiciones sindicales de ca-
rácter general, que son de aplicación a
las Organizaciones Sindicales Agrarias;
Disposiciones sindicales de aplicación a
las Organizaciones Sindicales Agrarias, en
las esferas local, provincial y nacional;
Disposiciones relativas a las antiguas Or-
ganizaciones profesionales agrarias, que
conservan una limitada vigencia, y Dispo-
siciones concretas que afectan a un de-
terminado tipo de instituciones u Organi-
zaciones Sindícales Agrarias. Cerrándose
este repertorio con unas consideraciones
de lege ferenda, sugiriendo una serie de
rectificaciones de que en la actualidad
se encuentra necesitado todo el marco ju-
rídico vigente de las Organizaciones Sin-
dicales Agrarias.

A. N.

SHANKS: Lessons of Public Enterprise.
Jonathan Cape, Edit. Londres, 196S.
314 págs.

La empresa pública constituye, en sus
actuales características, un fenómeno mo-
derno extraordinariamente trascendente
para la determinación de las condiciones
de todo orden que operan en una deter-
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minada sociedad. Como argumentos en .,;i
favor pueden citarse, siguiendo la enume-
ración realizada por ROY JKNKINS en el
prólogo de esta obra, la necesidad de con-
trolar los centros dominadores de la eco-
nomía, la disposición de eficaces instru-
mentos planificadores, el favorecimiento
de la distribución de la riqueza, el some-
timiento a postulados de eficiencia y ren-
dimiento de sectores de la producción
desatendidos, la exigencia de rendimiento
de cuentas a todo sector que recibe cau-
dales públicos y, sobre todo, la imperativa
de dar prioridad, con arreglo al plantea-
miento de GALBRAITH. a la satisfacción de
intereses públicos colectivos sobre los con-
sumos individuales fomentados ilimitada-
mente por el sector privado.

Pese a estas indudables ventajas la ex-
periencia inglesa no ha sido al respecto
enteramente satisfactoria. Las empresas
públicas de este país, cuyos dispositivos
alcanzan el 32 por 100 de las inversiones
de la nación y que ocupan 2.300.000 pei-
sonas, no cuentan con el respaldo incon-
dicional de la opinión pública. Según una
encuesta realizada en 1949 más del 50
por 100 de los consultados se mostraron
contrarios a su expansión, sólo un 25
por 100 adoptaron una posición favorable,
e incluso dentro de las filas laboristas
únicamente dos de cada cinco compar-
tían este criterio, mientras que escasamen-
te un 5 por 100 de los seguidores de este
partido las consideraban como el princi-
pal objetivo de su ideología política. En
1960 e=tas cifras eran aún más adversas.
Únicamente un 33 por 100 juzgaron un
éxito este tipo de realizaciones, mientras
que los partidarios laboristas de su ex-
pansión 5e habían reducido a uno de cada
tres interrogados.

El Estudio de la Sociedad Fabiana que
comentamos, en el que colaboran destaca-
dos intelectuales y políticos del movi-
miento socialista inglés, constituye un ob-
jetivo análisis de los resultados consegui-
dos, no desvirtuado por la lógica simpatía
que por estas ¡deas tienen sus autores, un
balance de sus positivas aportaciones y
una indagación concienzuda de las cir-
cunstancias de todo orden que han impe-
dido unas más brillantes consecuciones,
influyendo en el desfavorable juicio que
la mayoría de la población ha formado
sobre la industria nacionalizada, término
este que se ha impregnado de sustancia
peyorativa, siendo curiosamente utilizado
sólo, para calificar aquellas empresas del
Estado de progresión menos positiva.

Una de las circunstancias que más iia
influirlo en esta situación es, sin duda, A
aislamiento de la empresa pública británi-
ca en un medio fundamentalmente domi-
nado por el sentido empresarial privado.
Los laboristas, antes de llegar a elaborar
un sistema coherente de conclusiones para
el desarrollo de sus realizaciones, vinieron
obligados a ceder su control a un Go-
bierno cuya ideología les situaba en una
posición de reticencia cuando no de hosti-
lidad, ante estas formas de propiedad. El
principal fallo del sistema fue la ausencia
de un conjunto de principios sólidamente
elaborarlos, con arreglo a los cuales ha-
brían de ser utilizadas las posibilidades
implicadas en los recursos contenidos para
el Estado en las empresas públicas a él
inmediatamente sometidas. Con poca con-
secuencia fueron empleadas como sustitu-
livo ríe una política gubernamental plani-
fioadora y como instrumento discrimina-
torio en la lucha contra la inflación y '.n
el mantenimiento del nivel de precios, !o
que pasó a constituir uno de los objetivo?
fundamentales de la política gubernamen-
tal. En ocasiones, incluso las decisiones
adoptadas lo fueron hechas al calor de
consideraciones inmediatas sobre la reper-
cusión popular de las medidas, en rela-
ción con próximas decisiones del electo-
rado.

Desde el punto de vista organizatorio
el esquema de pablic Corporation,, adop-
tado siguiendo el modelo propuesto por
MORRISON en años anteriores, no resultó
apropiado a las nuevas circunstancias. La
mezcla de servicio público y autonomía
empresarial en él implícito, reveló noto-
rios inconvenientes en cuanto a la inser-
ción de un mecanismo decisorio que hi-
ciese a la par justicia a las exigencias del
interés público y a las premisas de una
gestión industrial independiente. Como
consecuencia, las intervenciones ministe-
riales, muchas veces desprovistas de cauces
adecuados, crearon un clima de confusio-
nismo en la opinión y de desmoralización
en las gerencias de las empresas que ca-
recían de pautas adecuadas para fijar su
línea de conducta, y que en definitiva
implicaba el desdibujamiento de los pun-
tos neurálgicos de responsabilidad. La in-
satisfacción de esta situación se patentizó
especialmente a la hora de determinar los
precios de los bienes y de los servicios
producidos por las industrias nacionaliza-
das. Dramáticamente incidían aquí dos
lealtades cuyas exigencias se planteaban
en términos de riguroso antagonismo. De
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una parte, la obtención de beneficios, im-
plícita en la configuración aulosolvente le
la empresa, era considerada desde el pun-
to de vista de los consumidores, como una
defraudación de sus intereses, mientras
que la producción de pérdidas se imputa-
ba a ineficíencia y debilidad frente a las
presiones sindicales.

Pero con independencia de las razones
expuestas, otras causas de índole esencial-
mente económica han contribuido a hacer
del desenvolvimiento de la industria na-
cionalizada inglesa una tarea erizada de
dificultades. De una parte, no debe olvi-
darse qué el sector de la producción que
pasó a manos públicas, lo fue precisa-
mente por las adversas condiciones que
en él operaban y que, como en el caso del
carbón o de los transportes, tienen un de-
nominador común en todo el continente
•jaropeó. De otro lado, la vida de estas
empresas ha sido negativamente influida
por la mayor primacía del sector privado,
con quien, como brillantemente se expone
en la obra y a virtud de las propias pre-
misas de la empresa pública, no pueden
¿;tas competir, como de ellas se esperaba,
en términos de igualdad. La poderosa in-
fluencia de la empresa no estatal inter-
vino activamente para hacer que aquéllas
cediesen sus productos en condiciones des-
favorahles. Sus adquisiciones del sector
privado se realizaron en ocasiones en tér-
minos ventajosos para éste. Pero, además,
limitaciones estatutarias y presiones polí-
ticas coartaron la libertad de movimiento
del sector nacionalizado en relación con
la? correlativas posibilidades operantes en
el sector público. Así, la prohibición que
para aquéllas pesa normalmente, de pro-
ducir bienes de equipo más allá de sus
limitadas exigencias la necesidad de ad-
quirir bienes británicos y la carencia de
medios financieros detraídos dé su? bene-
ficios que las permitieran liberarse de las
pesadas cargas originadas por la amorti-
zación e intereses de los préstamos con-
certados.

El Profesor de la Universidad de Ox-
ford, SARCENT, realiza en el capítulo de !a
obra destinado a examinar las relaciones
entre la industria nacionalizada y la polí-
tica económica, una brillante aportación
a la comprensión de las esenciales condi-
cionantes de la empresa pública. Descar-
tando su mística imag«n de máximo ex-
ponente de los ideales éticos de una socie-
dad, la considera simplemente como una
técnica de distribución de fondos públicos.
£1 actual enjuiciamiento de las mismas,

en relación con el problema de la obten-
ción de beneficios, es, para él, exponente
de un falso planeamiento del problema.
La percepción y consecución de ganancias
es un objetivo legítimo si éstas son con-
sideradas como una simple adición de
plusvalías a los factores integrantes de '.a
producción. Lo verdaderamente importante
es comparar los costos de dichos factores
con la totalidad de los costos sociales que
su puesta en juego determina. Así, por
ejemplo, la decisión de abandonar los
transportes públicos en pro de los trans
portes privados, lleva consigo una serie
de gastos adicionales para la sociedad tra-
ducidos en mayor necesidad de adecuadas
vías de comunicación, aparcamientos, et-
cétera, pérdidas de horas de trabajo, acci-
denles y otras consecuencias que deben
ser compulsadas a la hora de adoptar la
decisión.

Las empresas públicas pueden incurrir
en pérdidas, sin que ello haga rasgar las
vestiduras a los poritificadores de la éx-
liema economía liberal. Precisamente su
establecimiento viene determinado por ;1
afrontamiento de intereses colectivos des-
cuidados por la gestión empresarial pri-
vada, a virtud de las escasas posibilida-
des de obtener de ellos beneficios. Mien-
tras que ésta se aprovecha sólo de las
coyunturas más propicias, la industria na-
cionalizada ha de afrontar por igual pro-
ducciones rentables y no rentables. Si no
disfruta de un monopolio de distribución
o producción, la concurrencia entre am-
bos sectores forzosamente ha de ser des-
favorable para el público.

En consecuencia con todo lo expuesto,
se llega al final de la obra, y después Je
compulsar la experiencia nacional y ex-
tranjera, a conclusiones de extraordinario
interés, sobre todo en cuanto que suponen
un acentuado giro en el sistema de con-
vicciones tradicionales del laborismo in-
glés. En primer lugar, se distingue entre
unas empresas públicas que sirven las es-
tructuras fundamentales de la vida de la
nación y aquellas otras con objetivos me-
nos trascendentes y susceptibles de una
configuración similai|\a la propia de la
empresa privada. iSSaecisión de sus obje-
tivos, cruz ésta del problema, correspon-
dería en el primer caso al Ministro de
quien dependan, y en el segundo, con sus-
tancial autonomía, a sus propios órganos
rectores. Las empresas estructurales se-
rían objeto de medidas protectoras por vía
de subvenciones y compensaciones, mien-
tras que las restantes deberían competir
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normalmente en el mercado y obtener be-
neficios. Conjuntamente con estas medi-
das se aconseja la captación de la opinión
pública a través de un apropiado sistema
de difusión de sus realizaciones y positivas
aportaciones.

La empresa pública ya no es conside-
rada como el único medio de intervención
directa del Estado en el terreno de la eco-
nomía. Por el contrario, se aconsejan !a
adopción de fórmulas de participación, a
través de su detentación de acciones .:n
empresas privadas. Se aboca así a la no-
ción de la economía mixta, en la que los
límites entre el sector público y el pri-
vado pierden sus rasgos de abrupta pre-
cisión. La «economía mixta», se dice, es
un concepto quizá poco simpático y no
precisamente la suerte de expresión que
impulsaría a los hombres a morir en las
barricadas, pero expresa la vital verdad
acerca de la moderna Inglaterra.

Como vernos, estas conclusiones apro-
ximan extraordinariamente las actuales
concepciones del laborismo británico a las
que hoy dominan en el continente eu-
ropeo. Así, por ejemplo, los sen-icios ;s-
tructurales representan en el fondo la rea-
lización de las ideas del servicio público
que animan en buena medida los sistemas
administrativos de las restantes naciones
europeas.

En las «cuasi-firma» que se configu-
ran en el seno de la empresa pública no
es difícil ver un reflejo de algunas de las
empresas nacionales que hoy conocemos.
La participación en las industrias pri-
vadas por el F.slailo a título de accionista
es una experienc:a ya sazonada en muchos
países y especialmente en Italia. Expresa-
mente se señala como razonable el siste-
ma de diraxúón operante en el sector em-
presarial público alemán, que distribuye
la responsabilidad entre un Consejo super-
visor y un órgano ejecutivo. El respeto a
los ideales insertos en la forma pública
empresarial no impide a los autores de la
obra adoptar conclusiones concordes con
la realidad de la hora presente que permi-
ta la máxima potenciación de los intereses
colectivos servidos ¿fSSI el Estado.

El libro es, puesJpara quienes se preocu-
pan por la problemática de la mejor reali-
zación del interés común, realmente apa-
sionante. Es admirable la ecuanimidad
con que están tratados los temas que se
abordan y la profundidad de las explora-
ciones que en torno a ellos se realizan.
No cabe sino prever que las experiencias
ciiva travectoria se analiza merecerán on

definitiva la atención de los que, desde
el terreno doctrinal o pragmático, se ocu-
pan en la actualidad de similares realiza-
ciones.

R. MARTIN MATEO

STERN : Ermessen und unzultissige Er-
messensausv.bv.ng. Berlín. 1964. 37
páginas.

F.l interés de la doctrina alemana so-
bre el tema del control de la discreciona-
lidad. decayó considerablemente una vez
consolidada su aportación al mismo desde
el ángulo de la comprensión de los deno-
minados conceptos jurídicos indetermina
dos. Acontecimientos exteriores han indu-
cido a una nueva reconsideración de la
problemática, con base a las implicacio-
nes jurídicas ocasionadas por la intensifi-
cación y distinto sentido de las relaciones
internacionales europeas. Estos impulsos
han motivado mediatamente la breve y
enjundiosa recapitulación de ideas reali-
zada por el Profesor STERN, sobre la ten-
ría de la discrecionalidad, con ocasión le
una de las sesiones de la Asociación fran-
cesa-alemana de Juristas.

Para este autor la cuestión de la dis-
crecionalida'd no es privativa de las for-
mas de actuación y decisión del Poder
ejecutivo. Su actual planteamiento es pro-
ducto de la trayectoria histórica de la
doctrina de la división de poderes, la
cual, con arreglo a su comprensión hoy
vidente, adjudica al ejecutivo una posi-
ción subordinada, en relación con el legis-
lativo y el judicial, que supone una cierta
inversión de términos en relación con las
condiciones operantes en el período pre-
constitucional. La esfera de libre decisión
hoy asignarla al ejecutivo es un simple re-
siduo ríe l"a que disponía en estadios his-
tóricos ya superados y se mueve en >in
ámbito comparativamente mucho más res-
tringido, que el que se asigna a los oíros
poderes, pero, en definitiva, su delimita-
ción viene inserta en la problemática ge-
neral de las relaciones del individuo con
el Estado.

En relación con la teoría de JELLINEK,
sobre las formas de actuación, autónoma
o heterónoma de los poderes del Estado,
niega la posibilidad, como contradictio 'n
adjeclo, de una libre discrecionalidad de
la Administración. Con arreglo a la ter-
minología alemana, la palabra que la de-
signa, Ermessen, remite a su raíz etimo-
lógica de Mass. medida, y. por tanto im-
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plica la adopción de algún criterio. Si
con base a la doctrina aristotélica, la me-
dida de todas las cosas debe centrarse en
el hombre, ha de concluirse que el últi-
mo criterio no puede ser la decisión del
poder del Estado en sí mismo considerado.
Todas las conductas públicas lian de ser,
por tanto, en definitiva, reconducidas a
las principios jurídicos básicos animado-
res de la estatalidad, sintetizados a través
de los textos constitucionales y los prin-
cipios generales del derecho que les in-
forma. Vemos, pues, cómo la doctrina ale-
mana más reciente se mueve en la misma
dirección ya propugnada entre nosotros
por GARCÍA DE ENTF.KRM, de la trascen-
dencia de los principios generales del de-
recho para el disciplinamiento definitivo
del poder del Estado. La discrecionalidad
es, pues, una forma de actuación realizada
dentro del ámbito de un orden determi-
nado de valores, cuya especialidad radica
en (¡ue la Ley no predetermina hasta en
sus últimos extremos la forma de produ-
cirse la actividad administrativa, sino que
deja un ámbito de decisión para que 'a
Administración pueda ajustar la oportu-
nidad de sus medidas a las exigencias de
la realidad. Se abre una puerta a las po-
sibilidades creadoras de la Administración,
que puede así hacer valer criterios meta-
jurídicos o extrajurídicos basados en ra-
zones de índole económica- cultural, técni-
ca o de otra naturale/.a.

En consecuencia; y éste es uno de los
extremos importantes del trabajo, se sepa-
ra la noción de la discrecionalidad de !a
correspondiente a los conceptos jurídicos
indeterminados. Cuando éstos operan, no
puede aludirse a la existencia de faculta-
des volitivas algunas en los órganos de ia
Administración. La solución a adoptar só-
lo puede ser una, la querida por la Ley,
y. por lanío, el análisis de la conducta ad-
ministrativa debe reconducirse a las téc-
nicas propias de la interpretación legisla-
tiva.

La zona de decisión que las facultades
discrecionales reservan a la Administra-
ción viene, según STKRN, encuadrada por
las siguientes limitaciones jurídicas:

I.1 Los principios jurídicos fundamen-
tales como la buena fe.

2.a La Constitución, especialmente los
derechos básicos y los principios consti-
tucionales inmanentes.

3.a Las Leyes reguladoras del procedi-
miento administrativo.

4.a Las Leyes especiales reguladoras de
las concretas ramas de la actuación de la

Administración, entendidas no sólo en
cuanto a la materialidad de los preceptos
en ellas contenidos, sino con base a las
ratio legis que las anima.

5.a Los precedentes de la práctica ad-
ministrativa, las líneas ya trazadas en ca-
sos similares para el uso de las facultades
discrecionales y las autolimitaciones al res-
pecto de la propia Administración.

6.a La doctrina general del Derecho
administrativo en cuanto develadora de los
principios generales de este detecho.

Dentro de la actividad discrecional dis-
tingue un aspecto objetivo, materializado
en sus externas manifestaciones, y un ele-
mento' subjetivo, constituido por las inter-
nas motivaciones del acto producido. Co-
mo vicios objetivos de la discrecionalidad
enumera: la contradicción de los princi-
pios de igualdad, de -los que animan el
Estado de Derecho, incluidos los inmanen-
tes en sus principios constitucionales, ¡a
ausencia de fundamentos suficientes en
relación con las previsiones jurídicas es-
tablecidas para el ejercicio de estos dere-
chos o la adopción de medidas no compa-
tibles con una ordenada adminisfración.
Como típicos vicios subjetivos del acto
discrecional alude, entre otros, a la arbi-
trariedad, la simpatía o antipatía persona-
les, la búsqueda de particulares e ilegíti-
mos beneficios por el agente, el propósito
de perjudicar y en general la falta de ob-
jetividad de la decisión o la persecución
de fines distintos a aquellos para los que
estaban pensados los poderes atribuidos.

En relación con la doctrina francesa,
identifica los vicios subjetivos de la dis-
crecionalidad con la desviación de poder
mientras que los otros vicios no presentan
una específica problemática, siendo sim-
plemente violaciones de la Ley. Al incidir
en vicios de discrecionalidad de carácter
objetivo, la Administración actuaría en
contradicción con el abstracto campo de
funciones encomendadas constitucional-
mente a su competencia mientras que los
vicios subjetivos implicarían concretas des-
viaciones de las motivaciones que habrían
de ser estimadas como correctas.

Prescindiendo de estas últimas sinteti-
zaciones e identificaciones, quizá un tanto
forzadas, la aportación de STLRN a la teo-
ría de la discrecionalidad es ciertamente
aleccionadora y ayuda a la comprensión
de sus más decisivos presupuestos. Guar-
da ínttma conexión con las conclusiones
a que últimamente ha llegado entre nos-
otros NIKTO, con arreglo a las cuales tn
el progreso hacia la reducción de la dis-
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crecionalidad hay que distinguir dos ta-
ses completamente distintas: lo que no
es propiamente discrecional y lo que co-
rresponde a este campo que, dentro Je
ciertos límites, se pretende someter a con-
trol.

R. MARTIN MATEO

SWERDLOW, Irving: Development Ad-
minUtration. Concepts (md problema.
Ed. Irving Swerdlow. Syracuse Uni-
versity Press, 1963. 162 págs.

1. El término «Administración de des-
arrollo» es una expresión de moda que
acredita al que la utiliza como cognoscend
del significado de la participación de la
Administración pública en el proceso de
desarrollo. Utilizando con gran generali-
dad el término, puede llegar a ser impre-
ciso, vago, no añadiendo nada más al vo-
cabulario profesional o al pensamiento
sobre los problemas de la Administración
Pública, viniendo a considerarse como una
moderna y expresiva perífrasis del clásico
concepto de «buena administración»; Je
ahí la oportunidad de este intento de bús-
queda de su especificidad y significado.

La respuesta que se obtiene después de
la lectura de este libro es que la especifi-
cidad del término se deriva de un plan-
tearse y de una comprensión diferente,
perceptible a niveles operativos, de los
problemas administrativos: los funciona-
rios deben adoptar diferentes decisiones,
elaborar distintas políticas y realizar ac-
.tividades diferentes. Es indudable que de-
terminados elementos característico? de
Ins países en vías de desarrollo condicio-
nan la naturaleza de su Administración;
el rol y la estructura del Gobierno no
mieden ser iguales a los de otros países
de elevada Renta Nacional. Precisemos que
de lo expuesto anteriormente no puede de-
rivarse la existencia de un sistema espe-
cial de principios y doctrinas que defini-
rían un tipo peculiar de Administración
Pública; los principios generales en Ad-
ministración, dada su excesiva generali-
dad, son inutilizables para propósitos com-
parativos. Por otra parte, esta falta de
utilidad de los principios de Administra-
ción fuera de específicas situaciones ope-
rativas está en la base de la investigación
ministración Pública de convertirse en un
administrativa y salva al estudio de la Ad-
vago examen de seleccionados principios
morales.

2. Los ocho ensayos de que consta este

libro (1) representan un intento de preci-
sar la manera de plantearse los problemas
de desarrollo en los países subdesarrolJa-
dos. No tratan de mantener una argumen-
tación previa ni de centrarse en una te-
mática determinada. Referidos a un tema
general, enriquecido por la frescura del
enfoque y la amplitud de la perspectiva,
los distintos autores analizan los aspectos
políticos, sociales, económicos, culturales
e incluso psicológicos del desarrollo, de
todos los cuales es necesario sea conscien-
te el administrador público, ya que de su
inteligente comprensión y manejo depende
la eficacia de su actuación.

Ahora bien, se habla de Administración
de Desarrollo, y los países a los que se
refiere, si por una parte no están desarro-
llados, por otra casi carecen incluso de
Administración, de una instancia de eje-
cución efectiva de toda política. La des-
proporción se agrava a la hora de respon-
der al reto de una política de desarrollo
con la carga conflictual que comporta y
la movilización de capacidades técnicas
y administrativas que supone. La inexis-
tencia de una tradición administrativa il
servicio de una política nacional, no con-
sideramos tal la administración Colonial de
law and order y revenue collecüon; la au-
sencia de unos cuadros administrativos
competentes en niveles intermedios, el
spoií syslem de reparto de los puestos ad-
ministrativos, la poca eficiencia o desco-
nocimiento de las técnicas de los servicios
vía// y auxiliares, la creencia de que la
dimensión operativa de una Administra-
ción de desarrollo es relativamente sim-
ple... son obstáculos para una eficiente
y prospectiva gestión del cambio social y
económico en términos de una intenciona-
da política.

A los esfuerzos por funcionalizar la Ad-
ministración y que han requerido un pro-
ceso de medio siglo en las naciones des-
arrolladas, debe otorgarse la atención que

(1) El libro, precedido de una lúcida in-
troducción de eu editor Irvine SWERDLOW, con-
tiene las siguientes aportaciones: Merie FAIN-
SOD (The Structure of Development Adminis-
tration); Lucien W. PYE (The political con-
tex of National Development); Jay B. WEST-
COTT (Government Oroanization and Methods
in Developing countriea); Aíjehanada BHARATS
(Cultural Hurdles in Development Adminis-
tration); Paul MEAD Ows (Motivation for
change and Development Administration);
Everet HACEN (Public Adminiatration and the
prívate sector in economic development);
Irving SWERDLOW (Económica as part of De-
velopment administraron); Albert WATERS-
TON (Plannino the Planning under the aüian-
cc for profjresa).
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su importancia requiere. Esta importancia
viene recogida por la máxima autoridad
de la cita de GALBKAITH que recoge el
editor de este libro: «a reliableapparatus
nf government and publie administration
is considered so esential lo development
that he would deny the possibility of eco-
nomic gTowth without it». La linca prin-
cipal del esfuerzo debe estar marcada por
la convicción de que el secreto del des-
arrollo no está escondido en los intersti-
cios de la estructura gubernamental o ad-
ministrativa, el desarrollo tiene lugar cuan-
do a un decidido propósito acompaña una
capacidad, existiendo los suficientes recur-
sos humanos y materiales para convertir
sueños en realidades. De ahí el interés
fundamental que en todo intento de mon-
tar una Administración de desarrollo, co-
mo parte de ese capital de capacidad ne-
cesario tienen los problemas educativos:
formación de sus propios cuadros de fun-
cionarios, dando el debido énfasis a los
aspectos políticos y económicos del des-
arrollo, formación, por otra parte, de los
profesionales científicos, técnicos, médicos,
profesores que los fines de industrializa-
ción y modernización imponen.

3. Dada la imposibilidad de comentar
separadamente cada uno de los ensayos
que componen el libro vamos a limitar-
nos a señalar tres interesantes realidades
administrativas que se estudian:

1.a La relación política-administración.
La situación que se da en estos • países
subdesarrollados es la de una desfigura-
ción del aparato administrativo, debido a
una entrada masiva de elementos políticos
en el mismo. El prestigio de los luchado-
res nacionalistas, la desconfianza frente
a los antiguos cuadros administrativos de
la época colonial, la misma debilidad de
las fuerzas políticas, que buscan la for-
ma de preservar su poder incorporándose
en la estructura administrativa, han sido
las principales causas de esta apresurada
politización y nativización administrativa.
Señala el Profesor PYE. que cuando la dis-
tinción entre política.y administración es
violada hasta el extremo, la consecuencia
es un declinar tanto de la capacidad ie
administrar como del desarrollo político
del país. Î os argumentos que se alegan
no se basan en una idea weberiana de
separación entre organización burocrática
y organización política, sino en el prag-
mático test de que estos países, en la rea-
lidad, no están consiguiendo ni efectiva
administración ni movilización política es-

table. Intimamente entrelazada?:, la diná-
mica del desarrollo exige para que la Ad-
ministración sea me/orada un perfeccio-
namiento paralelo de los sistemas de par-
ticipación popular que la responsabilicen
y exijan de los progresos políticos más
realismo y menos formulaciones de ideolo-
gías abstractas.

2.a Las limitaciones de la planificación.
El problema fundamental del plan es -iü
ejecución. Dado lo limitado de la capaci-
dad administrativa y técnica disponible,
WATERSTON, relevante miembro del Co-
mité Consultivo sobre Desarrollo del Ban-
co Mundial, sugiere las ventajas de una
distribución de estas posibilidades entre
planificación y ejecución, por una parte,
y planes globales y sectoriales, por otra,
encargando la confección de unos y otros
a distintas unidades de planificación (glo-
bales y ministeriales), proponiendo final-
mente la creación de un centro de forma-
ción de planificadores y asesoramienlo,
trabajos de planificación adecuados técni-
camente para iniciar prácticas de progra-
mación en las unidades operativas en lí-
nea con las exigencias de una planifica-
cación global.

31 Importancia de las oficinas O. y M.
Tras los períodos iniciales de Comités ad
hoc y misiones extranjeras para el perfec-
cionamiento de la Administración se ha
entrado en otro de institucionalización del
pensamiento reflexivo sobre la propia or-
ganización en las oficinas O. y M. Los
resultados de esta técnica —el autor ana-
liza los casos de India y Pakistán— han
sido espectaculares. Las ventajas econó-
micas que puede reportar la elaboración
de slandards en la actuación administra-
tiva, fundamentalmente en la gestión de
proyectos —pensemos, por ejemplo, un pro-
grama de construcciones escolares— es evi-
dente.

La conclusión final de este libro, seña-
lada por su editor, es la demostración de
que los países subdesarrollados tienen es-
peciales características que exigen una ac-
tividad diferente por parte del Gobierno.
Estas características y esta preponderante
función del Gobierno, especialmente en lo
que se refiere al crecimiento económico,
configuran distintamente las operaciones
del administrador público; donde tales ca-
racterísticas existen, la Administración pú-
blica puede ser significativamente llamada
Administración de desarrollo.

Lorenzo RODRÍGUEZ DURANTEZ
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ZILEMENOS, Constantin: Substitution
et Delegation en Droit Administra-
tif Franjáis. Librairie Genérale de
Drou et de Jurisprudence. París,
1964. 66 págs.

La obra se divide en cuatro partes:
Un estudio general de la competencia,
pasando a continuación a las figuras de
la sustitución, delegación de firma y dele-
gación de competencia.

Comienza el autor examinando los dife-.
rentes conceptos que de la competencia
se han enunciado en la doctrina francesa,
así como las fuentes y clases de la compe-
tencia. Concebida la incompetencia en sen-
tido amplio, dentro de ella caben las dos
nociones de sustitución y delegación obje-
lo de estudio.

La sustitución es una medida de ejecu-
ción forzosa. Esta precisión nos sitúa,
por lo que hace al Derecho español, en el
título IV. capítulo V, artículos 104 y ]06
de la Ley de Procedimiento administrati-
vo. Me parece más riguroso este encuadra-
miento sistemático de la figura, que el
realizado por VALLINA (en (.Documentación
Administrativa», número 24: La compe-
tencia administrativa y su ejercicio dele
gado), asimilando la sustitución a los ca-
sos de suplencia por imposibilidad del ti-
tular. Se trata, pues, de una medida Je
ejecución forzosa utilizable por la Admi-
nistración no sólo en sus relaciones con
los particulares, sino también en las de
tutela administrativa (o, como señala B/kt>
.N'A en esta REVISTA, núm. 44, pág. 114, en
las relaciones «de integración instrumen-
tal»).

La sustitución implica un ataque o dero-
gación de la competencia del sustituido;
derogación que ha de fundarse necesaria-
mente en una potestad legalmente atribui-
da, la cual debe ejercerse dentro de lími-
tes determinados. Las condiciones de ejer-
cicio de la sustitución son:

— Obligación impuesta a una adminis-
tración o particular de realizar un acto.

— La negativa del obligado a cumplir
su obligación.

— La existencia de texto legal que per-
mita la ejecución por sustitución.

Las consecuencias de la sustitución son:
— Los actos realizados por la Adminis-

tración pública, en sustitución de personas
regidas por derecho privado, carecen de la
naturaleza jurídica de acto administrativo.

— Nunca el acto realizado por sustitu-
ción se imputará a la Administración pú-

blica ejecutora, sino . al ente o persona
sustituido.

—' Por ello, la responsabilidad es impu-
table al sustituido.

— Respecto a los gastos de la ejecu-
ción, la Administración pública podrá re-
percutir sobre el sustituido. El artícu-
lo 106, apartado 4, de la LPA prevé que
la exacción de estos gastos podrá ser cau-
telar.

Pasemos a continuación al examen de
la delegación; concebida como una trans-
ferencia de competencias, exige las si-
guientes condiciones de validez (comunes
a la delegación de firma y a la de com-
petencias):

— Fxige la previa interposición de Ley,
salvo cuando se invoque la fecunda teo-
ría de las «circunstancias excepcionales.»,
recogidas por el Consejo de Estado fran-
cés.

—- Publicación del acto de delegación,
por cualquier medio de lo.s usuales en 'i
Administración.

— La norma habilitante ha de limitarse
a materias atribuidas a la competencia del
órgano delegante.

• - El acto de delegación debe ceñirse
a las materias previstas en el texto dele-
gal ivo.

Se enuncian como límites comunes a 'a
institución los siguientes:

— Su carácter parcial respecto al blo-
que de competencias del delegante.

— La existencia de competencias insus-
ceptibles de ser delegadas.

— La no admisión de convalidación a
posleriori.

— La inadmisibilidad, en principio, le
la subdelegación.

Existen dos clases de delegación: la de
firma y la de competencias. La delegación
de firma es una modalidad en las formas
internas de delegación del servicio, que
no implica, como la segunda, una reorga-
nización en la distribución de competen-
cias. Por esta diferencia, el Consejo Je
Ehlado francés tiene reconocida la impo-
sibilidad de someterlas al mismo régimen
jurídico.

Históricamente, la delegación de firma
fue la primera forma de delegación reco-
nocida por el Consejo de Estado. Sin mo-
dificar el estado de competencias, tiene
como misión descargar al delegante de !a
carga de alguna de sus tareas de naturale-
za burocrática. Su carácter es estrictamen-
le personal, ya que sólo mantiene su vi-'
gencia mientras que las personalidades
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Jo delegante y delegado sean las mismas.
Así al cesar un Ministro se extinguen
sus delegaciones de firma, independiente-
mente de que se suceda a sí mismo y con
idénticos colaboradores, según tesis man-
tenida por e] Consujo de Estado francos.

Las consecuencias de la delegación de
firma son:

— Se mantiene la competencia del de-
legante sobre las materias delegadas.

— - Por ello, la responsabilidad permane-
ce en el delegante.

— Las decisiones adoptadas por delega-
ción de firma se consideran actos norma-
les del delegante.

Sin embargo la LPA, en su artículo 41,
apartado 2, tipifica una delegación Je
firma cuyos supuestos de hecho son dis-
tintos a los aquí contemplados, puesto que
no prevé una de firma en bloque, sino
limitada exclusivamente a aquellas ocasio-
nes que se ejerza la competencia verba I-
mente, siempre que no se trate de resolu-
ciones.

Finalmente, aborda el autor el tema 3e
la delegación de competencia, y tras re-

saltar su carácter funcional (pues perdu-
ra a lo largo de las reorganizaciones del
servicio) o impersonal (pues contempla en
abstracto a los órganos que intervienen en
el negocio jurídico), manifiesta que sus
consecuencias son:

— Desapoderamiento del delegante, el
cual no podrá ejercer sus competencias de-
legadas, salvo previa revocación de la de-
legación.

— El ejercicio de la actividad delegada
por el delegado tiene la misma condición
jurídica que tendría si la competencia
emanase directamente de la Ley o de los
Reglamentos.

— Por ello, el delegado asume totalmen-
te la responsabilidad, y la decisión adop-
tada tiene el carácter jurídico de decisión
del delegado.

Se trata de una obra breve, cuyo juicio
crítico es decididamente favorable por 5u
claridad conceptual, abundante documen-
tación y sugestiva exposición de la doctri-
na del Consejo de Estado en la materia.

J. A. MANZANF.DO
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II. - REVISTA DE REVISTAS (*)

A cargo de Ángel MARTÍ.N

y Mariano BAENA DEL ALCÁZAR.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

LOPES MEIRELES, H.: Revogagáo e anu-
lacáo de ato administrativo, RDA,
núm. 75, 1964, págs. 31-35.

El autor se muestra contrario a la ad-
misión de la distinción entre actos nulos
y actos anulables, porque al interés pú-
blico tanto importa la anulación de los
actos nulos absolutos como los afectados
por nulidad relativa. Ello equivale a ad-
mitir que el acto puede ser legal o legal
a medias; válido o válido a medias, co-
mo pretenden algunos autores que tras-
plantan teorías del Derecho • privado al
campo del Derecho público sin meditar
acerca de su inadecuación a los princi-
pios específicos de la actividad admi-
nistrativa.

ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA

VON KOEHUER, Karl: • Behordenkon-
kurrenz im Kartellrecht, DVwB, nú-
mero 6, marzo 1964, págs. 214 y ss.

La Ley alemana de Cárteles establece
una ordenación del mercado, defendien-
do 'la situación de libre competencia,
aunque auíorizando excepeionalmente ia
existencia de empresas monopolísticas.
Resulta interesante examinar qué se en-
tiende por libre competencia en la ley
e intentar resolver las posibles antino-
mias respecto a otros textos legales ale-
manes.

MOULIAS, Daniel: La «Small Business
Administration» et l'accroissemeht
de la productivité des petites entre-
prises aux Etats-Unis. RA, 99, 1964,
págs. 303-307.

La S. B. A. ha sido creada merced a
la promulgación, el 30 de julio de 1953,
de la Small Business Act, con la finali-
dad no de sostener artificialmente a las
pequeñas y medianas empresas, sino Je
asesorarlas y prepararlas para desarro-
llar su potencial de expansión en un
mercado de libre concurrencia.

ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA

CRESPO MONTES, L. P.: La evolución
orgánica de la Administración cen-
tral del Estado. DA, 78-79, 1964, pá-
ginas 31-48.

Su contenido constituye una ojeada a
la evolución orgánica de la Administra-
ción central en el período de 19391964,
a la que se acompañan unos comenta-
rios acerca del juicio que merece la
experiencia obtenida en estos años, en
los que junto a órganos que aparecen en
gran número, desaparecen algunos otros.

GUAITA, Aurelio: Veinticinco afios de
la Administración española: 1939-
1964. DA, 78-79. 1964. págs. 9-24.

Se hace en este artículo un balance de
la obra administrativa del régimen ins-

(") Al final de esta sección ílgura la tabla de abreviaturas correspondiente a las
Revistas que se reseñan.
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tauratlo en 1939 y se señala que la Ad-
ministración española vive, en los últi-
mos ciento cincuenta años, tres grandes
momentos organizadores y legislativos
que identifica el autor en los años 1832-
M, 1880-89 y los que van de 1954 a 1958,
en los que se ha renovado el Ordena-
miento del siglo xix y regulado otras ne-
cesidades de nuestro tiempo. Todo él
constituye una introducción a un núme-
ro de DA dedicado al tema que encabeza
este artículo.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C: La Ley
General Tributaria. DA, 78-79, 1961.
págs. 132-141.

La importantísima Ley General Tribu-
taria es objeto de un somero examen que
facilita grandemente el conocimiento He
la estructura del nuevo ordenamiento
fiscal que instaura, de su consideración
definidora y de las reformas que implan-
ta respecto de la interpretación de las
normas tributarias, la responsabilidad
subsidiaria, el instituto de la prescrip-
ción, el domicilio tributario y el tratamien-
to jurídico de la gestión tributaria.

concretamente en La Argentina, en donde
el Consejo Nacional de Desarrollo está em-
peñado en implantarlo, pero que el autor
entiende que no debe hacerse sin someterse
a las revisiones que indica.

REIG, Enrique: principios de Adminis-
tración de Impuestos, RADPU, 11,

• 1964. págs. 59-77.

Constituye otra reproducción de las que
en gran parte se compone el número de
RADPU que glosamos, y que, en este caso,
aunque no se dice, parece corresponder a
un manual para uso de los estudiantes Je
la Universidad de Buenos Aires, por la ele-
mentalidad del nivel con que se trata el
tenia.

ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

STANCAMPIANO, E.: Considerazioni in
materia di controllo sugli Enti au-
tor chid. B, julio 1964, págs. 243 y ss.

Se pasa revista rápidamente a los con-
ceptos expresados por la doctrina sobre los
entes autárquicos y se puntualiza después
el significado del término control, delimi-
tándolo de otros afines.

JACCARINO, Cario María: La nómina
da parte del Consiglio provinciale dei
componenti non funzionari della Se-
sione speciale per i tributi locali
presso la G. P. A. NRLDG, año XX,
12. págs. 1.401 y ss.

Las Juntas provinciales administrativas
italianas se constituyen periódicamente en
sesiones dedicadas a los problemas finan-
cieros del ente local, y en estas ocasiones
toman parte en la sesión dos miembros no
funcionarios. Con gran profusión de refe-
rencias legales se examina el procedimien-
to de designación de estas dos personas
que no está totalmente claro en el ordena-
miento italiano.

ADMINISTRACIÓN MILITAR

GARCÍA PASCUAL, P.: El Cuerpo Admi-
nistrativo del Ejército: Su reorgani-
zación por Real Decreto de 17 de-
julio de 1837. DA, 80, 1964, pági-
nas 68-13.

Constituye un examen del R. D. citado
en el título y que estuvo vigente hasta
1851, comprensivo de los aspectos que se
refieren a las categorías personales, situa-
ciones administrativas, sueldos, ascensos,
traslados y actuación de sus funcionarios
en campaña y uniformes.

MARCELO FRANGÍ, A.: Las tendencias
actuales en las reformas presupues-
tarias. Critica a las reformas propi-
ciadas por CEPAL. RADPU. 12, 1964,
págs. 24-59.

Las Naciones Unidas han elaborado un
upresupuesto programa» que se está difun-
diendo en los países ibero-americanos y

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

BIELEMBERG, Walter: Neue Rechts-
grundlagen für den Bau unterirdi-
scher Verkehrsanlagen in Hamburg,
DVwB, 13, julio 1964, págs. 501 y ss.

La publicación de una nueva Ley sobre
la expropiación forzosa en Hamburgo ofre-
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ce nuevas soluciones a los problemas del
tráfico urbano mediante una ordenación de
la construcción, si bien plantea en cam-
bio una serie de problemas jurídicos que
se examinan <;ti •:] articulo.

CARITEY, Jacques: Sur l'évolution des
comptes communeaux. RA, 99, 1964,
págs. 233-237.

Los recursos presupuestarios de las cor-
poraciones locales se están quedando cor-
tos desde hace algunos años, no tanto por
su insuficiencia como por «1 aumento Je
los gastos que originan las nuevas alen-
ciones o la expansión dé las tradicionales.
Con la crisis de las finanzas locales va
pareja una crisis de la gestión contable
<[ue se hace'preciso renovar en los térmi-
nos que sugiere el autor.

ENTRENA CUESTA, R.: El principio de
unidad de la Administración y la
Administración local. DA, 78-79, 1.964,
págs. 76-93.

Después de examinar las especialidades
que se sustraen a la uniformidad del ré-
gimen de administración local, en nuestro
país, el autor llega a la conclusión de a
pobre impresión que ésta le produce, por
la excesiva rigidez con que el Derecho lo-
cal español aplica el principio de unifor-
midad, propugnando una mayor variedad
orgánica que debe ir precedida de una
previa descentralización administrativa que
no I ¡ene por qué afectar a la unidad in-
destructible del país.

HOURTICQ, Jean: Les indemnités de
fonction des maires et des adjoints.
RA. 101, 1964. págs. 505-507.

Se examina el principio sobre el que re-
posa la justificación de las indemnizacio-
nes abonadas a los alcaldes y adjuntos por
el desempeño de sus funciones, que • no
puede ser otro que el de compensarles Je-
lo= gastos y pérdidas que se les irroga por
dedicar a la colectividad el tiempo que
podrían dedicar a su profesión.

de próxima publicación, variados aspec-
tos de Madrid como capital de Kspaña.
Después de exponer las consecuencias que
comporta para' una ciudad su elevación a
capital de una nación, se concretan estas
observaciones a la capital de España, de-
teniéndose particularmente en el estudio
de los esfuerzos realizados para lograr pa-
ra Madrid un régimen administrativo es-
pecial, en razón de las necesidades que su
capitalidad le impone, tal cual se ha re-
conocido para otras distintas capitales Je
nación cuyo régimen se expone a grandes
rasgos.

P.. L.: II Sindaco, la Soprintendenza,
le licenze edilizie. NRLDG, año XX,
12, págs. 1.417 y ss.

Se estudian los conflictos de competen-
cias entre el «Sindaco» y el «Sopunten-
dente» a efectos del otorgamiento de licen-
cias para construir, subrayando la dife-
rente naturaleza de las actuaciones lleva-
das a cabo en cada esfera de atribuciones.

RINGE : Rechtssteüung der einfachen
Ratausschüsse nach dem neuen nie-
dersachsischen Gemeinderech, DVwB,
9. mayo 1964, págs. 339 y ss.

La nueva ley de Niedersachen de 18 de
abril de: 1963, que entró en vigor el día 1
<!e junio del mismo año y que regula el
régimen de los Ayuntamientos y provin-
cias, plantea algunas cuestiones a propó-
sito de los 'Consejos que se examinan en
el presente artículo.

SARACENO, Divo: Le cooperative e le
societá edilizie «non o fine di lucro».
NRLDG. año XX-, 8. pá-gs. 953 y ss. '

Los pequeños Ayuntamientos italianos
necesitan hacer actualmente una serie Je
gastos para cubrir diferentes necesidades
(Je los vecinos. Kslos gastos podrían efec-
tuarse quizá de un modo más ordenado
mediante la creación de cooperativas con
ayuda estatal o municipal, o mediante la
creación de sociedades municipales sin fin
de lucro.

JORDÁNA DE POZAS, L.: Madrid, capital
política y sede de la Administración
central.. REVL. 137. 1964, págs. 641-
666.

Se -analizan en este artículo, que cons-
tituye, la colaboración al libro Madrid 1964

SAUERMANN, Richard.: Die Einordnung
der Erschliesunrjsbeitrages in das
geltende Recht. DVwB, 13. julio 1964,
págs. 509 y ss.

La ordenación de la contribución al
mantenimiento de las cargas públicas, es-
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pecialmente las de los Municipios, mere-
ce estudiarse por no estar completamente
clara ni en la situación actual ni en el
pasado. Se efectúa el estudio teniendo -n
cuenta, sobre todo, el derecho municipal.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

FERNÁNDEZ JULBEZ, t¡.: La Administra-
ción pública prooincial. DA, 78-79,
1964: págs. 49-58

Durante los veinticinco años de la paz
española su régimen local ha experimen-
tado hondas transformaciones que no son
sólo fruto de las modificaciones que la
política ha introducido en la remodelación
de sus instituciones, sino también de la
modificación de las estructuras de la po-
blación española, progresivamente urbana
y en tal forma que han desaparecido mu-
chos pueblos y otros se hallan considera-
blemente disminuidos. Hoy se puede decir
que el problema de las Administraciones
locales no es otro que el problema de sus
Haciendas, afirmación que no por excesi-
vamente simplista deja de reflejar una
realidad harto evidente.

HOURIICQ, Jean: Un département vilo
te: la Meuse. RA, 100, 1964, pági-
nas 403-405.

En ese departamento francés a que se
refiere el título, se han generalizado los
«sindicatos municipales» (mancomunida-
des) para el •establecimiento y desarrollo
en común de los servicios, aprovechando
la oportunidad que les ha ofrecido la Or-
denanza de 5 de enero de 1959. Todo el
departamento se ha prestado a servir Je
experiencia, por lo que merece los elogios
del autor.

J. C.: La formation de l'épargne dans
un département. RA, 100, 1964, pá-
ginas 332-339.

El trabajo, documentado con numerosas
estadísticas, expone el método para ü
cálculo del ahorro del departamento fran-
cés de Hérrault, que es susceptible Je
aplicación, con las debidas adaptaciones,
a los demás, cálculo que resulta muy útil
para las programaciones económicas al ni-
vel provincial.

PRAGA, Luciana: Un progetto di rifor-
rna della legge comunale e provin-
cial*. NRLDG, año XX, 8, págs. 964
y siguientes.

La ley de 8 de marzo de 1949 reformó
la vieja ley italiana municipal y provin-
cial, autorizando a los prefectos a enviar
comisarios que realizaran «actos obligato-
rios conforme a la Ley» cuando, a pesar de
previo aviso, no hubieran sido realizados
por los entes locales. Con esto se le otor-
gaban facultades parecidas al poder de
sustitución de los prefectos franceses. El
artículo se centra en la interpretación Je
lo que debe entenderse por actos obliga-
torios conforme a la Ley.

TRAPANI BELLOTTI, Gaetano: Magistra-
to e consigliere provinciale. RARI,
julio-agosto 1964, 7-8. págs 494 y ss.

Se comenta una decisión del Consejo Su-
perior de la Magistratura italiana que, con
una interpretación reciente de las normas
vigentes referentes al ordenamiento judi-
cial, ha afirmado la incompatibilidad en-
tre el cargo de Magistrado y el de Con-
sejero provincial o municipal, aunque la
provincia o el municipio no estén com-
prendidos en el ámbito del territorio en LI
que el Magistrado ejercita sus funciones.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

B., O.: Vom Geist der Verwaltung,
VwP. 9, septiembre 1964, págs. 227
y siguientes.

Se hacen una serie de consideraciones
sobre el significado de la Administración
en el Estado contemporáneo, valorando
esencialmente la idea de que el fundamen-
to espiritual de la Administración es el
servicio del pueblo y de los hombres que
lo componen, y refiriéndose después a las
técnicas psicológicas en la Administración,
así como a las relaciones humanas.

D'ESZLARY, Charles: Les administra-
tions camerales de Brandebourg et
de la Monarchie des Habsbourg et
leurs effets sur les administrations
modernes. RISA, 2, 1964, págs. 171-
178.

Se expone con suficiente detalle la admi-
nistración dicasteral de los Habsburgo en
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Prusia y Austria-Hungría, y se afirma que
la administración dicasleral impuso en la
administración moderna el principio le
igualdad, heredado de aquélla y los fun-
damentos de la actual fiscalidad.

HENDERSON, Keith: Introduction nu
concept américain de l'administra-
tion publique. RISA, 2. 1964. pági-
nas 124-144.

Constituye una exposición de la noción
americana del Derecho administrativo, di-
rigida a los estudiantes extranjeros. Ello
se hace a través de la exposición de la
evolución histórica de las ideas acerca de
esta ciencia y con especial detenimiento
de los temas más cultivados hoy en >.u
seno.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

GIACOBELLI, Giacomo: Aspetti próble-
matici delle autonomie regionali.
NRLDG, año XX, 12. págs. 1.406 y
siguientes.

La autonomía que puede predicarse Je
determinadas categorías de entes públicos
no puede ni debe confundirse con la auto-
nomía de las personas privadas. Uno de
los puntos básicos del régimen local ita-
liano actual, según la Constitución, es !a
autonomía de las regiones y las provincias.
Se hacen algunas consideraciones sobre ¡a
posibilidad que tiene la región de poten-
ciar de modo efectivo la autonomía que le
confiere la Ley.

GIOVENCO, Luigi: La posizione del co-
mune nel stsíema regionale. RTDP.
1. 1964, págs. 85 y ss.

Partiendo del examen del pluralismo or-
gánico que caracteriza el ordenamiento
administrativo italiano se examina el con-
cepto de autonomía local, poniendo en co-
nexión el ejercicio de las funciones mu-
nicipales con las funciones atribuidas a la
región, ente local inmediatamente superior.

AGRICULTURA

BAQUERO. Gabriel: Aspectos económi-
cos de la conservación de suelos.
REAS, 46, 1964, págs. 7-30.

Los resultados económicos de la conser-
vación de suelos son directos e indirectos.
Los primeros son los únicos valorados por
el agricultor, pero los indirectos deben
^er valorados por la comunidad. La actua-
ción estatal se justifica porque a veces .io
son coincidentes los intereses del labra-
dor y de la nación y ello obliga a que es-
tos trabajos deben ser incluidos en todo
plan de desarrollo.

CASTRILLO MAZERES, P.: Agricultura y
defensa nacional. REAS, 46, 1964,
págs. 59-71.

La defensa nacional exige la promoción
de la producción agrícola con el fin de
situar al país en estado de auto-suficien-
cia alimenticia. Se analizan los problemas
de esta hora en el campo español que
afectan a su producción y propugna el au-
tor el aumento del nivel de vida del agri-
cultor, la capacidad de almacenamiento,
así como que todos estos problemas sean
afrontados oyendo a los órganos de la de-
fensa nacional.

CASTRO RODRÍGUEZ, L.: La información
de mercados agrarios. REAS, 46,
1964, págs. 33-56.

La información acerca de las cotizacio-
nes de los productos del campo es de la
máxima importancia para los Gobiernos,
para la industria transformadora y para
los intermediarios. La información abarca
cuatro aspectos diferentes: el referente a
la situación general agrícola, el coyuntu-
ral, las noticias de actualidad y los pro-
blemas específicos. Concluye formulando
algunas propuestas para la mejora de la
información de mercados agrarios en Es-
paña.

AUTOMÓVILES

THEÜERKAUF. Horst: Erteilung der
Fahrerlaubnis nach Ablauf der
Sperrfrist. DóV, 13, 1964, págs. 446
y siguientes.

Se hacen una serie de referencias a los
puntos, de vista de la doctrina sobre la
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concesión del permiso de conducir después
del plazo legal. El autor expone su opinión
y combate las contrarias a propósito de las
facultades que confiere a las autoridades
administrativas la legislación positiva.

BUROCRACIA

OBIETA, Adolfo: ¡Votas sobre el proble-
ma burocrático. RADPU. 11, 1964,
págs. J.04-135.

Contiene un análisis de los daños que
causa en todo país una burocracia cre-
ciente que invade todas las actividades,
paralizando los proceso? administrativos y
ahogando las iniciativas de la juventud de
la clase media, que no tiene otra aspira-
ción que la de guarecerse bajo el tejado
del presupuesto, en lugar de entregar sus
esfuerzos a la industria o al comercio, por
no mencionar a la agricultura, de la que
proceden muchos que han conseguido huir
de ella.

CENStRA

GROSS, Rolf: Fümeinführ und Film-
selbstkontrolle, DVwB. 8, abril 1964,
págs. 307 y ss.

El artículo 5 de la Ley Fundamental de
Bonn sienta lapidariamente el principio
general contrario a la existencia de cen-
sura. No obstante, este principio no puede
ser llevado totalmente a la práctica. Una
de las formas de resolver el problema en el
caso del cine es el control de las películas
por la misma Empresa Alemana de Cine-
matografía.

analiza seguidamente cómo se ha institu-
cionalizado esta colaboración en algunas
administraciones.

ANSON OUART, F., y SÁNCHEZ GAR-
CÍA. E.: El mando en su vertiente
psicológica. DA. 80, 1964, págs. 27-38.

El ejercicio del mando en la Adminis-
tración pública requiere en los que lo des-
empeñan ciertas cualidades que los auto-
res tratan de hallar a través del análisis
factorial de cada uno de los tipos de man-
do. El mando se exterioriza a través de la
orden y los autores se ocupan de las eta-
pas que se concretan en la adopción ie
la resolución y su materialización en una
orden concreta. Este trabajo debe relacio-
narse con otro trabajo publicado en el
número 74 de DA sobre los conceptos ge-
nerales del mando.

GOLEMBIEWSKI, Robert: Toward the
Administrative Sciences: Methodolo-
gical directions for Public Adminis-
tration. RISA, 2, 1964, págs. 113-123.

El estudio de las ciencias administra-
tivas impone un decidido esfuerzo meto-
dológico, porque, en principio, es preciso
distinguir entre los procesos descriptivos
que no conducen a soluciones y los analí-
ticos, que son los que pueden aportárnos-
las. En segundo lugar, hay que distinguir
las investigaciones en categorías empíricas
y sistemáticas, y finalmente deben tomar-
se en consideración los valores y su inci-
dencia. La Ciencia de la Administración es
una disciplina social que, en la mayoría
de los casos, no pasa de la fase de aná-
lisis de los problemas y la aportación me-
todológica podría hacerla progresar hacia
etapas más elaboradas.

CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN

ANSON OLIART, R.: Las relaciones en-
tre la Administración y los adminis-
trados. DA, 78-79, 1964, págs. 123-131.

Frente a la Administración «de expe-
dientes» ha surgido la moderna Adminis-
tración de programas, nos dice ANSON, en
los que se tiene en cuenta los datos que
proporcionan los propios administrados. »n
virtud del principio de colaboración entre
el sector público y «1 privado, instaurado
por los artículos 33 y 34. 87 y 130 de li
Ley de Procedimiento Administrativo, >•

Ruiz CUBILES, M.: La determinación
de los tiempos de trabajo. DA, 80.
1964, págs. 28-39.

La determinación de la óptima dura-
ción de un determinado proceso de traba-
jo puede ser útil para averiguar la parti-
cipación de los gastos por el concepto Je
personal en la obtención de un producto
concreto, en el establecimiento de incen-
tivos, en la justificación de nuevas in-
versiones o en la elaboración de un plan
de trabajo. El autor da unas sumarias
ideas acerca del método para determinar
estos tiempos.
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CLASES PASIVAS

P. C. y G. M.: La reforme du Code des
Pensions Civiles et Militaires. RA,
100, 1964, págs. 394-396.

Sometido a minuciosos estudios al fin
ha llegado al Parlamento francés el nuevo
Código de Pensiones civiles y militares,
que se estima favorable a los funcionarios.
Se le reprocha, no obstante, la estimación
que se hace de la base de fijación de las
pensiones, que corresponde a una remu-
neración que está muy por bajo de ]a real-
mente percibida, lo que da lugar a la in-
suficiencia de la pensión.

CONSTITUCIÓN

BISCARETTI DI RDFIA, Paolo: II rinvio
presidenziale delle leggi doppo ¡o
scioglimento delle Camere. RTDP. 1,
1964. págs. 3 y ss.

Se estudia el problema en el actual or-
denamiento italiano, poniendo fie relieve su
importancia práctica. Tras referii-rc, a 'a '
solución del problema en el derecho norte-
americano, se examinan las posibilidades
de solución que ofrece el derecho positivo
de Italia, especialmente como consecuen-
cia del nuevo instituto constitucional de la
prorrogado de las asambleas parlamenta-
rias.

CORRÉALE. Giulio: Dell'imyuynabilitá
delle decisioni del Capo dello Stato
pronuncíate su ricorso straordinario.
NRLDG, año XX, 9. págs..1.081 y ss.

La Constilución 'italiana se refiere a un
recurso extraordinario por inconstituciona-
lidad de disposiciones legales qiie debe
presentarse ante el Tribunal Constitucio-
nal. La naturaleza jurídica de este recurso
ha dejado perpleja a la doctrina, cuyos
puntos de vista orienta la sentencia de la
Corte Constitucional de 1 de febrero
de 1964.

FEUCHTE, Paul: Das demokratische
Prinzip und die Rechtsprechung in
Verfassungssachen. D6V. 13. 1964. pá-
ginas 43 y ss.

El artículo plantea el problema general
de la relación entre los principios demo-
cráticos y la forma como se reflejan en la

jurisprudencia constitucional. Partiendo de
la influencia de las decisiones políticas :n
este campo, se lleva a cabo un examen
general del problema, concluyendo la obra
con un estudio de la situación alemana
actual.

KLEIN, Franz: Zum Begriff und zur
Grenze der Verfassungsgerichtsbar-
keit, DóV. 14. 1964, págs. 471 y ss.

El artículo 92 de la Ley Fundamental
de Bonn creó el Tribunal Constitucional
Federal. El estudio versa sobre la posición
que ocupa este Tribunal, sobre el valor
como parte <le la jurisprudencia de las
sentencias que pronuncia, y. lo que es .le
más interés, sobre el valor de sus decisio-
nes como fuente del derecho alemán.

RUDOLPH, Wolfgang: Probleme der
Errichtung eines Verfassimgsgerichts
in Berlín. DVwB, 7, abril 1964, pá-
ginas 251 y ss.

El profesor STERX publicó en la misma
revista, en 1963 (DVwB, págs. 696 y ss...
un artículo sobre la creación de un Tri-
bunal Constitucional en Berlín. El autor
comenta los puntos de vista del profesor
STRRN y se refiere, además, a algunos pro-
blemas generales sobre la cuestión.

SCHACK, Friedrich: Redaktionsfehler,
formelle Verfassungswidrigkeit und
Irrtum und Tauschung des Gesetz-
gebers, DoV, 14, 1964, pá-gs. 469 y
siguientes.

Se comenta la ley constitucional federal
de 7 de julio de 1963, poniendo de mani-
fiesto los errores en que se ha incurrido al
redactarla, así como estudiando su validez
constitucional. Se expone después el con
tenido de la nueva ley.

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

BELVEDERE, Giuseppe: Legitimatio ad
processum. NRLDG. año XX, 8, pá-
ginas 968 y ss.

Una reciente sentencia de la Corte di
Cassazione ha puesto fin a una espinosa
cuestión interpretativa que repercutía en
una serie de molestias para el particular.
Se trata de la legitimación pasiva en °1
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proceso administrativo, ya que en el artícu-
lo 25 del Código civil no está claro cuál
ha de ser la autoridad administrativa que
debe citarse ante el juez competente.

LOEWER, Kurt: Die Aenderung und
Aujhébung venoa Itungsgerichtlich er
Beschlüsse im Aussetzungsverfahren.
DVwB, 7, abril 1964, págs. 254 y ss.

Resulta interesante hacer una exposición
y comentario de la modificación o anula-
ción de las decisiones de la jurisdicción
contencioso-administrativa cuando el pro-
ceso ha sufrido interrupciones. La materia
aparece regulada en el párrafo 80 de ¡a
Ordenanza sobre los Tribunales de la .ju-
risdicción administrativa, que se examina
detalladamente.

MENDILLO, Alfredo: Conírasti giuris-
prudemiali e dottrinali sulla compe-
tenza a giud.ica.re nelle relative con-
troversie fra enti pubblici economici
e loro dipendenti. Año XX, 10, pá-
ginas 1.332 y ss.

El Consejo de Estado y la Corte de Ca-
sación italianos han mantenido criterios
contradictorios sobre el juez competente
para decidir los conflictos a que alude el
título. Mientras el primero afirma la com-
petencia del juez administrativo, el segun-
do se pronuncia por la del juez civil. Se
examinan las razones que avalan la pos-
tura de ambos órganos.

MENDOZA OLIVAN, V.: La jurisdicción
contenzioso-administrativa. DA. 78-
79. 1964. págs. 114-122.

La ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa ha implantado una justicia
nueva y de mejor calidad en nuestra pa-
tria, basada en el imperio del derecho so-
bre la arbitrariedad, en el de la norma
sobre el desorden. El autor examina las
principales innovaciones de la L.J., que
basa en: a) La «judicialización» de los
Tribunales Contencioso - administrativos;
b) la unificación del fundamento de la pre-
tensión conlencioso-administrativa y la am-
pliación de la legitimación para recurrir,
c) la reducción de los actos administrati-
vos excluidos de la fiscalización judicial,
y d) la utilización de una depurada técni-
ca jurídico-procesal. .

PUISOYE, Jacques: Le nouveau statut
•particulier des membres des Tribu-
naux administratifs. RA, 99, 1961,
págs. 245-252.

A propósito del Reglamento de Adminis-
tración Pública de 30 de diciembre .'e
1963, se hace un comentario de la evolu-
ción que ha seguido el estatuto de los
miembros de los tribunales de lo conten-
cioso-administrativo en Francia hasta d
presente. Se elogian las mejoras que in-
troduce en el reclutamiento de sus miem-
bros y en el desarrollo de su carrera, todo
lo cual redundará en una mejoría del ni-
vel de preparación de los consejeros.

ROMANO, Alberto: Cessazione della ma-
teria del contendere e carenza so-
pravvenuta di interesse. RTDP, 1,
1964. págs. 1.965 y ss.

El artículo estudia un tema poco con-
templado por la doctrina, intentando re-
solver la diferencia entre las dos corrien-
tes doctrinales italianas, una de las cuales
entiende que la cesación de la materia
contenciosa debe identificarse con la ca-
rencia de interés, mientras que otra opina
lo contrario.

SCHWEIGER, Karl: Die für die Ent-
scheidung über die verwaltungsge-
richtliche Anfechtungsklage, massge-
bende Sach- und Rechtslage. DVwB,
6. marzo 1964. págs. 205 y ss.

Se examina un problema concreto del
derecho procesal administrativo alemán
referente a la demanda de nulidad de un
acto administrativo. Se compara con la
situación en derecho procesal civil y se
estudia después la cuestión en derecho
positivo alemán, haciendo previamente una
breve exposición de la evolución histórica,
antes y después de la Segunda Guerra
Mundial.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BEINHARDT Gerd: Der óffentlich-recht-
liche Vertrag im deutschen und fran-
zósischen Recht. VwA, 3, julio 1964,
págs. 2X0 y ss.

Como continuación del artículo publica-
do en el número anterior de la revista, se
publican ahora la segunda y la tercera
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partes del mismo. Tras una breve exposi-
ción de la aparición de esta figura jurí-
dica en Alemania, se examina extensa-
mente la admisibilidad de la misma, para
referirse después a la definición del autor
y a la legislación actual. La tercera parte
se dedica a exponer las conclusiones ge-
nerales de la obra.

CRETELLA, José Jr.: Teoría do «fato do
principe». RDA, 75, 1964, págs. 23-30.

La teoría que procura explicar el fun-
damento de la responsabilidad pecuniaria
del Estado cuando el contrato administra-
tivo se hace oneroso para el particular
contratante por el ejercicio por la Admi-
nistración de su «ius variandi», modifi-
cando los elementos fácticos en cuya pre-
visión se contrató, recibe el nombre Je
«factum principis» y se justifica por a
doctrina del «equilibrio financiero», que
debe darse entre las partes contratantes,
por lo que resulta obligado su reslauri
ción cuando ha sido alterado.

CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

KLINGLER, Walter: Ungenügende par-
lamentarische Verwaltungskontrolle.
VwP, 7-8, julio-agosto 1964, págs. 195
y siguientes.

Durante los últimos años va aumentan-
do en Suiza el poder de la Administra-
ción, especialmente de la federal, y dis-
minuyendo el control ejercido por el Par-
lamento. Se hice una breve crónica de ?a
situación y se examinan las posturas de la
doctrina al respecto.

RUSSOVICH, Sergio: La facultad de in-
sistencia. RADPU, 11, 1964, pági-
nas 94-97.

El Tribunal de Cuentas de la Nación,
en la República Argentina, cuando formu-
la una observación suspende el cumpli-
miento del acto, en todo o en la parte
observada, p«ro si el Poder Ejecutivo in-
siste, por medio de Decreto, en el acto
jecobra éste su ejecutividad, pero queda
obligado a dar cuenta al Congreso.

YOÜNG, C. A.: Los limites de las fun-
ciones de control del Tribunal ie
Cuentas, y los alcances de la facul-
tad de insistencia del Poder Ejecu-
tivo. RADPU, 11, 1964, págs. 98-103.

La facultad de insistencia respecto de
las observaciones que formula el Tribunal
de Cuentas de la Nación, de la República
Argentina, que otorga al Poder Ejecutivo
el artículo 87 de la Ley de Contabilidad
liene un límite en los actos intrínseca-
mente nulos, que no pueden ser insistidos
ya que, de lo contrario, el Poder Legisla-
tivo se vería sustituido por el Poder Eje-
cutivo, e incluso sustituiría al Judicial,
infringiendo así la Constitución.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

ARIEL GIADONE, Dante: Delegación de
facultades. RADPU, 12, 1964, pági-
nas 60-72.

Constituye un estudio acerca del dere-
cho positivo argentino en el aspecto de 'a
delegación de facultades administrativas y
legislativas, con leves incursiones por el
derecho constitucional norteamericano y
francés.

DERECHO AGRARIO

BENEYTO SANCHIS, R.: La ordenación
rural en España. RDAg. i, 1964, pá-
ginas 225-255.

Es evidente el divorcio entre los princi-
pios de las Leyes Fundamentales y el De-
recho vigente, lo que inclina a una nueva
estructuración del derecho agTario, aco-
modándolo a ellos. A esta conclusión llega
el autor después de analizar la falta de
correlación entre aquéllas y el Derecho
agrario vigente.

PERNÁNDEZ-BOADO VILLAMIL, P.: El ne-
gocio jurídico de crédito agrario.
RDAg, 1, 1964, págs. 81-107.

Los problemas del crédito agrario son
extensamente estudiados y se concluye que
es necesario que éste se reestructure so-
bre bases más jurídicas que económicas.
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GARCÍA ATANCE, M.: La evolución de la
legislación agraria española y el Mer-
cado Común europeo. RDAg. 1, 1964,
páginas 201-221.

El efecto inmediato que debe tener el
Mercado Común en la agricultura espa-
ñola es el de su preparación para ingre-
sar en él, mediante la adopción de un
plan quinquenal para reformar sus estruc-
turas de forma que sean más productivas.

LUNA SERRANO, A.: Las modernas ten-
dencias legislativas en la organiza-
ción de la agricultura española.
RDAg, 1, 1964, págs. 55-77.

Al analizar la legislación agraria de los
últimos años, el autor acierta a distinguir
como tendencias de la misma: 1.° el au-
mento de la producción agrícola; 2.° una
parcelación de la tierra más racional; v
3.° la creación de explotaciones familiares,
donde sea posible y económico. No obs-
tante, estima que muchas disposiciones se
han hecho inoperantes por no haber sido
incorporadas al Código civil.

MARTÍN-BALLESTERO Y COSTEA, L.: Pro-
blemas jurídicos de una planificación
agraria. RDAg, 1, 1964, págs. 111-126.

Se analizan los efectos que ha tenido jl
moderno derecho agrario en la contrata-
ción sobre fincas, en el derecho de fa-
milia y en las sucesiones.

MERINO HERNÁNDEZ, J.: Contribución
al estudio de la Ley de Permutas for-
zosas. RDAg. 1, 1964, págs. 263-380.

Constituye un acabado estudio de la
Ley de 11 de mayo de 1959, cuyo ámbito
se extiende a todos los elementos del con-
tralo de permuta forzosa de fincas rústicas.

DERECHOS FUNDAMENTALES

BETTERMANN: Die allgemeinen Gesetze
ais Schranken der Pressefreiheit. JZ
(Juristen Zeitung), 19, 1964, págt-
nas 601 y ss.

El artículo 5.° de la Ley Fundamental
de Bonn regula la libertad de prensa, es-
pecificando que se encuentra limitada por

lo dispuesto en las leyes generales. Se
examinan estas limitaciones, comenzando
por una exposición y comentario de 'o
dispuesto al respecto en el parágrafo 32
del Código civil alemán.

DE LALLA, Alfonso: La donna negli or-
dinamenti giuridici degli Stati mo~
derni. NRLDG, año XX, 10, pági-
nas 1.239 y ss.

Después de hacer varias recensiones a
las más importantes publicaciones eu-
ropeas sobre el tema, se extraen algunas
conclusiones sobre la situación de la mujer
en la familia, el trabajo, la vida política
y la magistratura.

WALINE, Marcel: Oú en sont nos liber-
tes. RA, 101, 1964, págs. 466-468.

Se analiza sucesivamente algunas de
las libertades dci hombie y su estado ac-
tual en Francia. La libertad física ha me-
jorado después de que el artículo 16 de
la Constitución francesa ha suprimido los
arrestos administrativos. Queda subsisten-
te el problema de la «libertad vigilada».
En cuanto a la libertad de prensa, ésta es
mayor que nunca y lo prueban los sarcas-
mos y groseras injurias de que se hace
víctima al Jefe del Estado, siendo raiu
que se denuncien estas publicaciones. Las
libertades de asociación y reunión no han
sido modificadas en sus regulaciones y en
cuanto a la libertad de comercio e indus-
tria subsiste, pese al plan de desarrollo °.n
corso.

DESARROLLO ECONÓMICO

CANO, G., y MOUCHET, C.: Introducción
al estudio de los aspectos institucio-
nales y legales del desarrollo econó-
mico y social de la Argentina.
RADPU, 11, 1964, págs. 19-58.

Constituye una reproducción parcial de
dos capítulos del libro que con el mismo
título ha sido publicado por los autores
que se citan, en la parte en que se re-
fieren a la Administración pública y pro-
gramación del desarrollo, y a los niveles
administrativos de programación. Es inte-
resante el organigrama de la Administra-
ción pública argentina que se inserta.

482



REVISTA DE REVISTAS

FRANQOIS. William: L'inflation est-elle
la rangon du progés ? RA, 99, 1964,
páginas 261-268.

¿Es la inflación el precio del progre-
so? Tal es la cuestión que se plantea por
el autor y que muchos contestan en sen-
tido afirmativo. Esta opinión no es en
modo alguno compartida por William, que
cita el progreso de toda Europa desde
1830 a 1914, sin tan pernicioso fenómeno.
Después de analizar las posibles causas
de inflación, y admitiendo la multiplici-
dad de éstas, llega a la conclusión de que
la principal está constituida por el exceso
de gastos del Estado sobre los ingresos
que puede obtener, y en segundo lugar
por el efecto de cascada de las mejoras
laborales sectoriales.

DESCENTRALIZACIÓN

DANUREDJO, Sumitro: Central Autho-
rity vis-á-vis Regional Autonomy in
Indonnesia: A quest for equüibrium.
RISA. 2, 1964, págs. 179-187.

Contra la excesiva centralización de la
Administración colonial holandesa se re-
accionó consignando en la Constitución de
1945 el dogma de la descentralización,
pero ésta se ha realizado en favor de
ciertos funcionarios de la Administración
central. Desde 1957 debiera haberse ace-
lerado esta tendencia, pero se ha trope-
zado con tales dificultades que todas las
disposiciones en ese sentido se han con-
vertido en letra muerta.

FERRO, Girolamo: L'amministrazione
indiretta nell'ordinamento regionale.
NRLDG, año XX, 5, .págs. 582 y ss.

Los numerosos problemas a que da lu-
gar la intervención de la Administración
de nuestros días en la vida social han in-
tentado ser resueltos por los constituyen-
tes italianos por la vía de la descentrali-
zación territorial. La creación de las re-
giones y la importancia de las funciones
que se les atribuyen es uno de los proble-
mas más interesantes que se plantean, el
cual se estudia con gran rigor técnico
jurídico.

EJERCITO

GRUETER, Stephan: Artikel 6, Abs.
3GG und Einberufung minderja'hri-
ger Wehrpflichtiger zum Wehrdienst.
DóV, 14, 1964, págs. 483 y ss.

El Tribunal Constitucional Federal ha
resuelto un importante problema de gran
actualidad: la prestación del servicio mi-
litar por los menores de edad va contra
lo dispuesto en la Ley Fundamental, y
más concretamente en el párrafo tercero
del artículo 6.°

ROBÍN, R.: Ejércitos y defensa nacio-
nal. RA. 99, 1964, págs. 275-276.

Una orden del 16 de abril de 1964 ha
creado en el seno del Ministerio de los
Ejércitos francés una Comisión Central
de Modernización Administrativa. La Co-
misión tiene un carácter consultivo y se
espera que de sus recomendaciones salga
una mejora de la eficacia y rendimiento
de la Administración militar.

EMPRESAS PUBLICAS

VEDEL, Georges: Las empresas públicas
en Francia. RADPU, 11, 1964, pági-
nas U-23.

Se analiza brevemente la naturaleza ju-
rídica de las empresas nacionales del ce-
cino país y se pasa a exponer, con más
detenimiento, el papel desempeñado en ía
economía francesa por estas empresas y
su marcha financiera. Resume el autor su
conferencia manifestando que estas em-
presas han obtenido un éxito, contempla-
das en su conjunto, mediante su despoliti-
zación, su sentido de servicio público sin
funcionarismo y la flexible colaboración
entre el sector público y el privado en ¡a
economía.

ESTADÍSTICA

COMITÉ, Juan: Divagación sobre la es-
tadística. RADPÜ, 11, 1964, páginas
131-133.

Conviene fomentar la estadística, pero
no debe olvidarse la frase de Disraeli:
hay tres clases de mentiras: las conven-
cionales, las vituperables y la estadística,
aunque ello no implica que desconfiemos
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de los números, sino que no debe dárseles
excesiva importancia.

COMITÉ, Juan: Notas sobre las profe-
siones y sus «status». RADPU, 12,
1964, págs. 73-79.

Las riquezas materiales del país son
conocidas a través de las estadísticas, pero
no ocurre lo mismo por lo que respecta a
otro género de riquezas, cual ocurre con
el material humano discriminado por pro-
fesiones y oficios, pues se ha observado
que su número no es estático, sino que
en tanto que unas profesiones tienden a di-
fundirse, otras declinan. Sería, por consi-
guiente, necesario confeccionar estadísti-
cas periódicas de esta clase.

MINOT, Jacques: Education nationale:
Statistiques scolaires. RA, 101, 1964,
págs. 492-493.

Se comentan los efectos que comporta-
rá el reciente establecimiento de un ser-
vicio de estadísticas de educación en Fran-
cia y se formulan sugerencias acerca del
empleo de los datos que se obtengan.

EXPLOTACIÓN FAMILIAR

GÓMEZ IRURETA, F.: Modelo de Progra-
mación Lineal aplicado al plan de
cultivos y dimensión de una explo-
tación familiar ideal en regadío.
REAS, 46, 1964, págs. 75-93.

Î a Programación Lineal es hoy un ins-
trumento útil, difundida en el campo 'n-
dustrial y de organización de servicios,
pero poco empleada en la esfera agrícola.
Este trabajo constituye un ensayo acerca
de los posibles puntos a tener en cuenta
en la programación de un cultivo familiar
en un terreno de regadío que abarca a la
dimensión óptima de la explotación, la
alternativa de sus cultivos y el beneficio
máximo.

EXPROPIACIÓN

MEDEIROS SILVA, C.: Propriedade e
bem-estar social. RDA, 75, 1964, pá-
ginas 1-22.

Después de analizar las diversas defi-
niciones que se han dado de la propiedad,

el autor examina cómo se ha realizado en
diversos países el intervencionismo estatal
para asegurar que aquélla había de subor-
dinarse a las conveniencias de la comuni-
dad. Describe la evolución constitucional
brasileña en cuanto a la propiedad y es-
pecialmente la ley de expropiación forzosa
brasileña de 10 de septiembre de 1962.

FERROCARRILES

LEMHOEFER, Bernt: Das neue Eisen-
bahnkreuzungsgesetz vom 14.8.1963.
DóV, 14, 1964, págs. 476 y ss.

Con fecha 1 de enero de 1964 entró en
vigor la Ley de 14 de agosto de 1963, que
regula el cruce de las carreteras y de los
ferrocarriles alemanes. Se trata de una
disposición fundamental para la regula-
ción del tráfico, que el autor estudia sub-
rayando las modificaciones al antiguo de-
recho.

FUNCIONARIOS

ABAD CANDELA, J. A.: La función pú-
blica. DA, 78-79, 1964, págs. 142-153.

El nuevo Régimen español se ha esfor-
zado por dar una nueva impronta a ¡a
función pública, especialmente desde 1957,
a raíz de la creación de la Secretaría Ge-
neral Técnica de la Presidencia del Go-
bierno. Se ocupa el "articulista del análisis
de las disposiciones que regulan el régi-
men de situaciones e incompatibilidades
de funcionarios, del de oposiciones y con-
cursos, de la igualdad de derechos profe-
sionales de la mujer, y finalmente del
Centro de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios de Alcalá de Henares, así
como de la Ley de Bases de Funcionarios
civiles del Estado y su texto articulado.

BALDASANO DE PADURA, M.: La teoría
del riesgo en la Seguridad Social y
su aplicación a la Mutualidad Na-
cional de Previsión de la Adminis-
tración Local. REVL, 135, 1964, pá-
ginas 343-356.

Sienta el autor la afirmación de que el
sistema español de previsión social es in-
suficiente. Por ello, algunas mutualidades
están recurriendo a llenar estas lagunas
mediante la concesión de prestaciones gra-
ciables, adulterando el sistema, porque en
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ellas no se tiene en cuenta el cálculo ac-
tuarial del riesgo concreto que se cubre
con estas prestaciones. Después de exponer
la doctrina del riesgo, llega a la conclu-
sión de que en tanto que unos son medí-
bles, otros no cuentan con leyes conocidas
de su desarrollo futuro. Esta doble ver-
tiente de la seguridad social se ha tenido
en cuenta, muy acertadamente, en la Mu-
tualidad Nacional de Previsión de la Ad-
ministración Local.

BALDASANO DE PADURA, M.: Ordenación
económica, financiera y actuarial de
la Seguridad Social de los funciona-
rios civiles del Estado. DA, 81. 1964,
págs. 9-40.

Este extenso e interesante trabajo ha
atraído la atención de los funcionarios,
según hemos podido constatar, que lo han
enjuiciado como una estimable aportación
a la futura Ley para la seguridad social
de los funcionarios civiles y militares,
anunciada en la Ley de Bases de Seguri-
dad Social de 1963 y en la Ley ar-
ticulada de Funcionarios Civiles del Es-
tado de 1964.

BARRERA NICHOLSON, A.: Capacitación
en la Administración pública. RAD-
PU, 11, 1964, págs. 134-138.

No se discute hoy la necesidad de ca-
pacitar al personal de la Administración
pública, pero pese a ello la capacitación
no se hace, o se efectúa en forma insu-
ficiente, por lo que la misma Adminis-
tración debe encargarse de esta tarea, pro-
gramando cursos de perfeccionamiento de
sus funcionarios; tal es la tesis sustentada
por el autor en su artículo.

CARRASCO BEÍINCHÓN, J.: Cualidades
directivas. REVI,, 135, 1964, páginas
321-342.

Constituye una reseña de la encuesta
realizada entre los participantes en un
curso de perfeccionamiento profesional
organizado por la Escuela Nacional Je
Administración y Estudios Urbanos en
1963. La encuesta versó acerca de las cua-
lidades con que deberían contar los titu-
lares de las jefaturas para desempeñarlas
adecuadamente. Obtuvieron mayoría: 1."
Gran competencia profesional; 2.° sentido
del compañerismo; y 3.° recto sentido Je
la justicia.

CHAPEL, Yves: La reforme du statut
des agents de l'Etat en Belgique. RA
99, 1964, págs. 291-294.

El R. D. de 16 de marzo de 1964 ha
modificado y refundido el estatuto de los
funcionarios belgas, que databa de 1937,
con otras muchas disposiciones que se ha-
bían hecho necesarias para atender a
grandes problemas surgidos en los azaro-
sos años de la G. M. II y la etapa de
reconstrucción.

En los medios científicos y especializa-
dos ha sido acogida esta reforma con no-
table escepticismo, ya que se duda que -e
puedan alcanzar los dos objetivos que se
ha asignado: la despolitización de las de-
signaciones y la acentuación del mérito
como sistema de promoción.

DE TARANTO, Amílcare: / vice preton
onorari e l'equo indennizzo in caso di
minorazione della integritá física
contratta in servizio. B, julio 1964,
páginas 245 y ss.

El autor comenta un caso concreto ocu-
rrido recientemente en Italia. Se trata ie
la negativa ministerial a otorgar a un fun-
cionario honorario la indemnización por
pérdida de la integridad física, que reco-
noce a los funcionarios de carrera la 'e-
gislación italiana.

GARCÍA PASCUAL, P.: El Real Decreto
de 7 de febrero de 1827, sobre la ca-
rrera civil de los empleados de la
Real Hacienda. DA, 81, 1964, páginas
75-78.

Esta disposición puede considerarse zo-
mo la primera organizadora de un Cuerpo
de funcionarios en la Administración es-
pañola. Se describe en este artículo el
régimen de ascensos, la remuneración -ie
sus categorías, las modalidades de su nom-
bramiento, y ello corrobora que la Ad-
ministración fiscal fue la primera ins-
taurada en España.

GIULIANELLI, Aurelio : Concorsí per mé-
rito distinto ed'esami di idoneitá in-
detti contemporáneamente e sucesi-
vamente. B, julio 1964, págs. 253 y ss.

El artículo 164 del texto unficado de
las disposiciones concernientes a los em-
pleados del Estado establece que los pues-
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los vacantes de Jefe de Sección se cubren
por medio de concurso-oposición, valoran-
do los méritos y practicando además un
examen de idoneidad. Se comenta la nor-
mativa vigente en torno a la materia.

polémica respecto a la loma de posición
frente al problema de THEIMAR, que pu-
blicó un artículo sobre el tema en la
misma revista el año 1963 (v. DVwP, pá-
ginas 563 y ss.)

GONZÁLEZ NIETO, E.: La suspensión ad-
ministrativa previa de los funciona-
rios de la Administración local.
REVL, 137, 1964, págs. 679-695.

La medida cautelar de la suspensión
previa de los funcionarios de las corpora-
ciones locales es examinada en sus tres
fundamentos: el expediente disciplinario,
el procesamiento y la visita de inspección.
Se examina también el plazo de su dura-
ción y el régimen de impugnación, JSÍ
como los efectos que produce.

HAMANN, Andreas: Der «ausgeliehne»
Beamte. DVwB, 7, abril 1964, pági-
nas 241 y ss.

Se examina la situación alemana a pro-
pósito de los funcionarios unidos a la Ad-
ministración por una relación irregular, y
se concluye afirmando (contra la solución
aceptada por la Ley de Funcionarios es-
pañola) que los contratos administrativos
no ofrecen un marco adecuado para que
se incluya en la figura esta relación.

LANGROD, Georges: L'école supérieure
d'adm.vnistration publique en Italie
(Scuola. di Casería). RA, 100, 1964,
páginas 406-410.

En Caserta, cerca de Ñapóles, se han
aprovechado los edificios del antiguo Pa-
lacio Real para instalar la Escuela Su-
perior de Administración pública. En este
artículo se detallan los cursos que orga-
niza, el programa didáctico para el curso
1962-63 y todo ello precedido por una ex-
posición de su organización y dependen-
cia, así como del procedimiento para el
nombramiento del personal docente.

LINDGEN, Erich: Nochmals: Vorschla-
ge zur Noveüierung der BDO. DVwB,
7. abril 1964, págs. 249 y ss.

Su hacen unos comentarios sobre la re-
forma y modernización del derecho dis-
ciplinario federal, adoptando una postura

LOCHBRUNNER, Franz-Xaver: Die Un-
tersuchung (Gedanken sur Reform
des Disziplinarrechts). DVwB, 7, abril
1964, págs. 245 y ss.

Con vistas a una posible reforma del
derecho disciplinario federal alemán se
hace una investigación sobre el procedi-
miento disciplinario y la instrucción del
mismo, examinando los fundamentos ju-
rídicos de la instrucción, los requisitos
que ha de cumplir el juez instructor y
los medios de prueba y defensa que han
de otorgarse al funcionario sometido al
procedimiento.

MEYER, Poul: Die Ausbildung der dii-
nischen Verwaltungsbeamten. VwA,
3, julio 1964, págs. 193 y ss.

Los problemas de la formación de las
categorías superiores de la función públi-
ca empiezan a despertar interés en Dina-
marca. Durante todo el siglo xix y la pri-
mera mitad del xx existió un verdadero
monopolio de la misma por parte de los
juristas. Actualmente empieza a cambiar
esta situación, especialmente desde la or-
ganización de unos cursillos de formación
en la Universidad de Aarhus, en cumpli-
miento de una Ordenanza de 1 de agosto
de 1958. Se describe el procedimiento de
selección actual.

MONTANARI, Romeo: Considerazioni sul
rapporto di impiego pubblico non di
ruólo con riferimento alia disciplina
giuridica del contratto di lavoro a
tempo indeterminato. NRLDG, año
XX, 9, págs. 1.095 y ss.

El autor comenta la situación de la re-
lación de empleo público irregular con-
sagrada en Italia por el Decreto-Ley de
ó de febrero de 1948. Las personas que se
encuentran en esta relación con la Admi-
nistración Pública debería entenderse que
han suscrito con ella un 'contrato de tra-
bajo, y por tanto deberían regirse por el
derecho laboral.
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NIGG, Bruno: Probleme der beruflichen
Ausbildung. VwP, 7-8, julio-agosto
1964, págs. 202 y ss.

Partiendo de unos puntos de vista muy
generales sobre el problema de la forma-
ción profesional, se examinan los proble-
mas especiales de la formación para des-
empeñar tareas en la Administración pú-
blica y se exponen después unas conclu-
siones generales.

RUESCH, Edgar: Lehrlingsausbtídung
in der offentlichen Verwaltung. VwP,
7-8. julio-agosto 1964, págs. 199 y ss.

Brevemente se examina el lema de Ja
formación de administradores, mantenien-
do el punto de vista de que es necesario
preparar a los jóvenes para estas tareas.
La sección más interesante del artículo
propone un plan general de formación.

TSIEN, Josiane: Les systémes ¿'exa-
men pour le recrutement des fonc-
tíonnaires en Chine. RA, 99, 1.964,
páginas 295-300.

Constituye una somera historia de los
modos de designación de los funcionarios
chinos desde el año 206 a. C. hasta nues-
tros días en los dos Estados chinos hoy
existentes. El sistema de examen ha im-
perado durante dos milenios, pero en Chi-
na nacionalista se han copiado hoy los
métodos americanos y en China comunista
el partido tiene escuelas de formación Je
cuadros de administradores.

INFORMACIÓN

LEPRETTE, Jacques: L'Etat et Vinforma-
tion. RA, 100, 1964, págs. 328-331.

El predominio, cuando no el monopolio,
de la información estatal se hace sospe-
choso a todo ciudadano amante de la M-
burtad. Sin embargo, es necesario que <:1
Estado informe a los administrados, a
sus propios funcionarios y a sus aliados
de fuera acerca de los objetivos que per-
sigue en cada momento, por lo que resulta
necesario que el Ministerio de Informa-
ción despliegue gran actividad a este res-
pecto.

PEROL, Raoul: Les exigences viodernes
de l'information. RA, 101, 1964, pá-
ginas 517-521.

En medio del progreso técnico de nues-
tros días tendemos con frecuencia a sen-
tirnos extraviados por un defecto de pers-
pectiva que nace del exceso de especia-
libación. Ello exige, tanto al nivel de la
gran empresa como al del político, trazar
un esquema del futuro, partiendo de unas
premisas seguras y con sujeción a un mé-
todo rigurosamente científico que no ?e
expone en el artículo, pero para ello se
remite a la bibliografía que cita.

WALINE, Jean: L'agence France-Presse.
RDPSP, 3, 1964, págs. 612-649.

La agencia de información France-Pres-
se. sucesora, desde 1944, de la antigua
agencia Havas, fundada en 1832, es una
de las cinco agencias mundiales de infor-
mación. Desde 1957 se halla libre de toda
tutela estatal, tras de una larga lucha
para librarse de la ingerencia política y
por la objetividad informativa. La ley Je
1957 ha adoptado las más minuciosas pre-
cauciones en el procedimiento de nom-
bramiento de su Consejo Superior, para
evitar que los gobiernos se sientan tenta-
dos a convertir en dócil instrumento a â
agencia a su través.

LEV

STANCAMPIANO, Ettore: Origini e svi-
luppi della distinzione tra legge fór-
male e legge sostanziale. B, agosto-
septiembre 1964, págs. 283 y ss.

Se hace una exposición del origen de la
distinción que se fija, con el valor actual,
en la Alemania de Bismarck, y se exami-
nan los puntos de vista de la doctrina ju-
rídico-administrativa sobre el tema.

ORDENAMIENTO JURÍDICO

MARTÍN RETORTILLO, Sebastián: La doc-
trina del ordenamiento jurídico de
Santi Romano y algunas de sus apli-
caciones en el campo del derecho ad-
ministrativo. RTDP, 1, 1964, pági-
nas 20 y ss.

Reproduce el estudio preliminar de la
traducción española de la obra de SANTI
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KOMANO. Se valora el importante signifi-
cado de la teoría institucional, tanto para
la filosofía del derecho como para las
diversas disciplinas jurídicas. Entre las
aportaciones al Derecho administrativo
merecen destacarse el ataque al positivis-
mo jurídico de algunos de sus cultivado-
res, y, sobre todo, la concepción del De-
recho administrativo como el Derecho de
la Administración pública, entendida como
Ordenamiento jurídico.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

MEILAN, José L.: La evolución de los
organismos autónomos en España.
DA, 78-79, 1964, págs. 59-75.

La importancia de la Administración
institucional en la España de nuestros días
resalta al simple examen del número le
los organismos autónomos, por la cuantía
de sus inversiones y por su ámbito de
actuación. El autor examina la evolución
que esta Administración ha seguido en
España, alternando los momentos de eufo-
ria creadora con los de su drástica repre-
sión. De cara al futuro, es preciso ponerse
en guardia ante los dos extremos y apro-
vechar la experiencia de la evolución le
estos entes.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ASCHER, Charles: Trends in Public
Administration: A prívate manage-
ment vieiv. RISA. 2, 1964. páginas
145-155.

En septiembre de 1963 se celebró en
Nueva York el Congreso Internacional de
Gerencia, al que se presentaron numerosos
informes que se sintetizan en nueve temas,
que son los principalmente tratados en
aquellos informes.

SARTIN, Pierette: Le travail á temps
partiel. RA, 100, 1964, págs. 413-418.

Se entiende por empleo en régimen de
trabajo en tiempo parcial, el cumplido re-
gularmente durante un número de horas
sensiblemente inferior a las de la jornada
normal. Ello permitiría la colocación de
personal retirado, de mujeres casadas y

de especialistas, con notable economía
para la Administración y aumento de la
producción y del consumo, al engarzar
en la economía nacional a una gran po-
blación pasiva o semi-pasiva.

SORENSEN, Theodore; Cómo se elabo-
ran las decisiones en la Casa Blanca.
RADPTJ, 11, 1963, págs. 11-19.

Las decisiones que adopta el Presidente-
de los Estados Unidos son siempre de :.a
máxima responsabilidad y deciden sobre
puntos difíciles, porque las cuestiones fá-
ciles son resueltas en niveles inferiores Je
la jerarquía ejecutiva. A causa de ello
han procurado rodearse de buenos conse-
jeros, cuidado especialmente adoptado por
el Presidente Kennedy, además de las
múltiples fuentes de información que dis-
frutan y que les obligan a leer incansa-
blemente.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

BIASCH, Hans: Das Personalwesen ais
Organ der Unternehmungs/ühriing.
VwP, 7-8, 1964, págs. 208 y ss.

Los problemas de la administración (e
personal revisten hoy día una importan-
cia especial en la técnica de la dirección
de empresas. Los jefes de personal deben
reunir unas cualidades determinadas y
desarrollar su actividad de acuerdo con
las técnicas modernas.

BRUNNER, M.: Die Messbarkeit der Bü-
roarbeit. VwP. 9, septiembre 1964,
páginas 235 y ss.

El estudio, que cae plenamente dentro
de las disciplinas no jurídicas, se refiere
a la posibilidad de medir el trabajo buro-
crático mediante cálculos matemáticos y
mediante el empleo de aparatos y má-
quinas.

LEIVA REY, A.: Red télex Interministe-
rial. DA, 81, 1964, págs. 71-74.

La comunicación por télex es un medio
umversalmente utilizado por la prensa, la
banca y el comercio en general; resulta,
por ello, sumamente conveniente que entre
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la Administración en su campo de utili-
zación, por lo que se ha invitado a los
Departamentos ministeriales a formular
sugerencias al respecto.

muebles, desde el Código de Hammurabi
hasta nuestros días, siendo algo mis mi-
nucioso al estudiar el surgimiento del
moderno derecho sindical en el siglo xix.

PERIE, R.: Les problémes de ¡'informa-
tion interne dans l'Education Natio-
nale. RA, 101, 1964, págs. 439-442.

Se parte de la premisa de que buena
parte de los funcionarios de Educación
Xacional, en Francia, no colaboran en los
planes del Departamento, adoptando una
actitud pasiva ante ellos, sin duda por
falta de una adecuada información acerca
de sus objetivos y finalidades. Esta in-
formación debe ser eminentemente huma-
na y cordial.

PUJALTE GIMÉNEZ, J. M.a: Organización
y métodos en las Corporaciones lo-
cales. DA, 80, 1964, págs. 52-67.

Se propugna la creación de un Servicio
Central de O. y M. en el Servicio de Ins-
pección y Asesoramiento de las Corpora-
ciones locales del Ministerio de la Gober-
nación. Progresivamente, y de acuerdo con
la madurez que vayan alcanzando, deben
extenderse las células de O. y M. desde
las grandes entidades locales a las Dipu-
taciones provinciales y posteriormente a
las corporaciones medianas y pequeñas le
la provincia.

SANSONE. Nicola: Rilevazione e contu-
bilitá dei costi negli uffid statali. B,
octubre 1964, págs. 331 y ss.

La técnica de la contabilidad y de los
costes en los organismos estatales conti-
núa siendo la única que puede conseguir
una mayor economía de medios y un ma-
yor control de datos. Se estudia dicha téc-
nica con el propósito de conseguir la ra-
cionalización de los costes.

ORGANIZACIONES
PROFESIONALES

ALBERT, Henri: L'organisation profes-
sionelle dans le bdtiment á travers
les ages. RA, 101, págs. 443-452.

Constituye un estudio histórico de la
agremiación de las diversas profesiones
que confluyen en la construcción de in-

ORGANOS COLEGIADOS

CARCELLE, Paul, et MAS, Georges: Le
droit de la fonction publique: Les
organismes collégiaux. RA, 100, 1964,
páginas 353-361.

La función pública actúa según el prin-
cipio de subordinación jerárquica. Cierta
derogación de este principio está consti-
tuida por la multiplicación de los órganos
colegiados, pero que tienen una justifica-
ción en la necesidad de asegurar la obje-
tividad de las decisiones a adoptar y "1
conocimiento amplio de lodos los criterios
que pueden incidir en su ejecución.

GAUZIA, Michéle: Cause di ineleggibi-
litá ed incompatíbilitá a consegliere
comunale e contenzioso elettorale
amministrativo. RARI, junio 1964, 5,
páginas 413 y ss.; y julio-agosto 1964,
páginas 489 y ss.

A pesar de su título, que parece refe-
rirse a un tema más restringido, se trata
en realidad de un estudio sobre los órga-
nos colegiados italianos a nivel provin-
cial y municipal. Se examinan, por tanto,
desde un punto de vista jurídico, el Con-
sejo y la Junta provinciales y el Consejo
y la Junta municipales, para ocuparse en
la tercera sección del artículo de los re-
quisitos para ser elegido.

P. C. y G. M.: La prolifération des
commissions. RA, 101,, 1964, páginas
494-496.

En RA se ha expuesto últimamente la
opinión de algunos administrativistas que
contemplan la alarmante proliferación de
los órganos consultivos y comisiones de
toda especie en el vecino país. Georgea
MAS y Paul CARCELLE se agregan a esta
opinión, aunque más matizadamente, pues
no dejan de encontrar virtudes en este
aumento del número de comisiones, si bien
reconocen que se han sobrepasado los 'í-
mites de lo prudente.

489



BIBLIOGRAFÍA

PATRIMONIO FAMILIAR

BONET BONET, P.: Colonización agraria
y patrimonio familiar. RDAg, 1, 1964,
páginas 166-198.

Después de una ojeada a las vicisitudes
temporales de las explotaciones agrarias
familiares, entra el autor en el examen
de la legislación vi&ente, resaltando su
limitación, al estar circunscrita su aplica-
ción a los lotes adjudicados por el Insti-
tuto Nacional de Colonización.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

GONZÁLEZ NAVARRO, F.: Eficacia de la
Administración y garantía del par-
ticular en la Ley de Procedimiento
Administrativo. DA, 78-79, 1964, pá-
ginas 94-U3.

Contemplando el texto de la LPA des-
de la perspectiva de la eficacia de la Ad-
ministración, hallamos que esta finalidad
inspira una serie de normas que funda-
mentalmente integran su capítulo I del
título III, aparte de otras normas disper-
sas por el texto legal que desarrollan los
dos principios de gestión empresarial y
colaboración de los administrados.

GORDILLO, Agustín: Consejos prácticos
para la redacción de recursos admi-
nistrativos. BADPU, 11, 1964, pági-
nas 78-93.

Es una reproducción del Cap. XII del
libro de este autor que ha sido publicado
en Buenos Aires, en 1964, con el título de
Procedimiento y recursos administrativos.
Se contienen en la reproducción normas
de experiencia sobre la estructura de los
recursos administrativos su forma y su
estilo.

LANGROD, Georges: Le projet-modéle
du code de procédure administrative
non contentieuse en Allemagne occi-
dentale. RA, 101, 1964, págs. 508-516.

El examen del anteproyecto de Ley de
Procedimiento Administrativo para Ale-
mania Occidental va precedido de unas
amplias consideraciones del procedimien-
to administrativo en los Estados de Dere-

cho, como garantía del particular de que
sus peticiones se acomodan en su trami-
tación administrativa a las prescripciones
de la Ley. Se expone asimismo la labo-
riosa preparación que ha precedido al
anteproyecto alemán de 1964.

PRAGA, Luciana: Casi di proponibilitá
di ricorso giurisdizionale contro il de-
creto di dedsione di un ricorso stra-
ordinario. NRLDG, año XX, 12, pá-
ginas 1.409 y ss.

Se comenta detalladamente la decisión
del Tribunal Constitucional de 1 de fe-
brero de 1964, que declaraba inconstitu-
cional la regulación del recurso adminis-
trativo extraordinario regulado en el ar-
tículo 34 del texto refundido de las leyes
sobre el Consejo de Estado, por lo que se
refiere a la intervención del Presidente de
la República.

PRAGA, Luciana: La disciplina dell'azio-
ne amministrativa. NRLDG, año XX,
7. págs. 835 y ss.

Se comenta una proposición de ley so-
bre Procedimiento Administrativo que pre-
sento un diputado ante el Parlamento ita-
liano. Con tal motivo se hace una breve
reseña de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo de Austria de 1925, y la Le/
española de 17 de julio de 1958.

PRAGA, Luciana: Tramonto del ricorso
straordinario ? NRLDG, año XX, 3,
páginas 963 y ss.

En una breve nota se expone la opinión
de la autora sobre el recurso administra-
tivo extraordinario, mal visto en su con-
figuración actual por la doctrina italiana,
por no ofrecer al interesado la seguridad
de obtener una tutela jurisdiccional pos-
terior.

RIEIDORF, Fritz: Zum Musterentiourf
eines Verwaltungsverfahrengesetzes.
DVwB, 8 y 9, abril y mayo 1964,
páginas 293 y ss., y págs. 333 y ss.

Después de exponer una serie de cues-
tiones generales sobre el anteproyecto ie
Ley de Procedimiento Administrativo y
subrayar su actualidad, el autor comenta
los problemas más importantes que debe
resolver una ley sobre la materia, y exa-
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mina detalladamente el contenido del tex-
to. Se exponen seguidamente una serie de
conclusiones generales.

la modificación aludida plantea otra oc-
rie de cuestiones que merece la pena
examinar.

SCHMITT-LERMANN : Der Musterentiourf
eines V-erwaltungsverfahrensgesetzes.
JZ (Juristen Zeitung), 13. 1964, pá-
ginas 402 y ss.

Los Ministerios del Interior alemanes,
tanto de la Federación como de los países
federados, recibieron en 1960 el encargo
de redactar un anteproyecto de Ley Je
Procedimiento administrativo que fue ter-
minado en diciembre de 1963. Se hace
una pequeña historia del trabajo que ha
supuesto la redacción y se expone en lí-
neas generales el contenido del antepro-
yecto.

TAKABAYASHI, Katsuml: Einführung in
das japanische Verwaltungsprozes-
recht. VwA, 4, octubre 1964, páginas
359 y ss.

Tras una breve introducción sobre el
Derecho procesal administrativo en la épo-
ca de la vigencia de la Constitución de
1889, se examina la situación actual. Se
exponen los princip'"» twierales de la nue-
va regulación japonesa, «e hace una esta-
dística sobre el número de casos planteado
y se describe en sus líneas generales el
proceso contencioso-administrativo.

TIRELLI, Mario: Semplificazione e mo-
ralizzazíone di procedure. B, agosto-
septiembre 1964, págs. 285 y ss.

Tras una breve introducción, se subraya
la conveniencia de modificar el procedi-
miento administrativo, proponiendo una
serie de reformas. En la segunda parte 'e
hacen consideraciones sobre la necesidad
de moralizar el procedimiento con vistas
a reducir los gastos estatales.

THOMAS: Probleme der Verwaltungs-
vollstreckung. DVwB, 9, mayo 1964,
páginas 337 y ss.

La modificación de la Ley sobre ejecu-
ción administrativa en el país federado de
Westfalia y Rhin del IVorte parece haber
resuelto todos los problemas acerca de la
cuestión. No obstante, la Ley de 22 de
mayo de 1962, por la que se llevó a cabo

VIVANCOS, Eduardo: Recurso adminis-
trativo de revisión y recurso conten-
cioso-administrativo : su exclusión re-
cíproca. RJC, 2, 1964.

El recurso extraordinario de revisión y
el contencioso-administrativo no pueden
ejercitarse, uno u otro, a elección del re-
currente, sino que proceden ante supues-
tos claramente distintos; siendo improce-
dente el ejercicio del primero mientras
está expedita la vía jurisdiccional.

PROPIEDADES

HAUERT, Roger: L'absolutisme du droit
moral de l'artiste. RA, 101, 1964, pá-
ginas 477-481.

Se analiza el contenido del derecho de
la propiedad intelectual, más concreta-
mente de la artística, tal como viene defi-
nida en el artículo 6.° de la ley de 11 de
marzo de 1957. Se propugna que sea des-
poseída de su exagerado carácter indivi-
dual para que, muerto el autor, entre su
obra en el patrimonio de la colectividad.

MAYER, Pranz: Privateigentum und
Recht auf Naturgenuss. DVwB, 8,
abril 1964. págs. 302 y ss.

Para el hombre de hoy día tiene un
gran interés el goce de la Naturaleza,
aún más que para el hombre del siglo xix,
gracias al aumento de la afición al de-
porte. Se estudia el derecho de propiedad
privada poniéndolo en relación con el te-
ma, lo que resulta especialmente intere-
sante respecto al derecho exclusivo al dis-
frute de los bienes patrimoniales consis-
tentes en propiedades rurales.

MEJORIN, Guido: A propósito dei beni
del cessato regime. NRLDG, afio XX,
12, págs. 1.420 y ss.

Durante la época fascista numerosos
Ayuntamientos italianos construyeron ins-
talaciones afectas a las escuelas para usos
deportivos y recreativos, principalmente, y
las donaron a la Juventud Italiana. Tras el
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cambio de régimen, esta organización está
cediendo las instalaciones a personas pri-
vadas, sin que exista ningún reconoci-
miento de derechos a favor de los Ayun-
tamientos que las construyeron. Sería pre-
ciso promulgar una disposición que reme-
diara el actual estado de cosas.

REFORMA ADMINISTRATIVA

CASTELLANA, Domenico: II «rimpasto»
degli stalali. B, julio 1964, págs. 251
y siguientes.

No se trata de formular el millonésimo
proyecto de reforma administrativa, en la
que nadie cree. Se subraya, por el contra-
rio, el aspecto concreto de la necesidad Je
distribuir mejor a los funcionarios, que
se refiere de un modo especial en este
caso al personal directivo altamente cua-
lificado.

CRESPO MONTES, L. F.: Integración ie
plazas no escala]ornadas: Su proble-
mática. DA, 81, 1964, págs. 41-51.

La Ley articulada de Funcionarios Ci-
viles del Estado dispone que los funcio-
narios de carrera se integran en Cuerpos,
pero en la disposición transitoria segunda
se refiere a los funcionarios que ocupen
plazas no escalafonadas. La integración de
estos funcionarios en los Cuerpos genera-
les o especiales ha de hacerse, propugna
el autor, en estrecha relación con los da-
tos que acerca de la naturaleza de la pla-
za ocupada proporcione )la clasificación
de puestos de trabajo.

FERRARETTI, Salvatore: Ancora sulla
«.riforma». B, octubre 1964, páginas
341 y ss.

Desde hace muchos años se viene ha-
blando de reforma administrativa en Ita-
lia, aunque existe una cierta inercia cuan-
do se trata de ponerla en movimiento, ol-
vidando de este modo los preceptos de la
Constitución que se refieren a la Admi-
nistración Pública y enuncian el principio
del servicio de sus funcionarios a la na-
ción. La reforma no consiste en la intro-
ducción de máquinas, sino en la utiliza-
ción racional de todos los recursos, incluso
los humanos, para un mejor servicio de
los intereses del país.

GIACOBELLI, Giacomo: II Governo del
Paese. NRIJDG, año XX, 5, páginas
572 y ss.

El autor comenta un discurso del Pre-
sidente del Consejo de Ministros en el que
se exponen los puntos programáticos del
Gobierno. Tanto el discurso como el co-
mentario tienen interés por referirse, en-
tre otros temas, a la reforma de la Admi-
nistración y a los problemas de la buro-
cracia.

J. A. Y.: Clasificación de puestos de
trabajo y reglamentaciones orgáni-
cas. DA, 81,, 1964, págs. 52-58.

Se propone que con antelación a la cla-
sificación de los puestos de trabajo -e
lleve a cabo la readaptación de las regla-
mentaciones orgánicas de los Cuerpos es-
pecíales, y promulgadas las de los Cuer-
pos generales se pueden reorganizar los
servicios de la Administración y clasificar
los puestos de trabajo, porque actualmente
los reglamentos han introducido un grave
desorden en la asignación de estos puestos.

LANGROD, Georges: La reforma admi-
nistrativa en Francia, 1964. DA, 80,
1964, págs. 9-26.

El profesor de Ciencia de la Adminis-
tración de la Escuela de Altos Estudios
(Sorbona), LANDCROD, glosa en este inte-
resante trabajo los antecedentes de la re-
forma administrativa que han significado
los tres Decretos franceses de 14 de mar-
zo de 1964, que han venido precedidos,
por una lenta y meditada preparación, fru-
to de la experiencia reformadora desde
1945. Esos tres Decretos se refieren a la
organización de los servicios civiles del
Estado en el Departamento y en las veinti-
una «circunscripciones de acción regio-
nal». La reforma constituye parte de un
plan conjunto que persigue la descentrali-
zación sin merma o con aumento de la
eficacia de la Administración.

SENECI, Domenico: II problema della
riforma a brandelli. B, agosto-sep-
tiembre 1964, págs. 308 y ss.

El autor se muestra contrario a las re-
formas desordenadas que perturban el or-
denamiento italiano del siglo xix. Es
del parecer de que es preciso reformar
la osatura fundamental, volviendo a los
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orígenes, para reorganizar mediante las
oportunas intervenciones los institutos bá-
sicos.

UNIÓN PANAMERICANA: La Administra-
ción pública en América Latina.
RADPU, 12, 1964, págs. 80-118.

Constituye un resumen de una publica-
ción del Consejo Interamericano Econó-
mico y Social de la Unión Panamericana,
1963: referida a los aspectos más impor-
tantes de la reforma administrativa, ie
acuerdo con las sugerencias formuladas
por diversos funcionarios de los gobiernos
asociados en la Unión Panamericana, a
través de una encuesta.

REFORMA AGRARIA

FLOREZ DE QUIÑONES Y TOMÉ, V.: SI
acceso a la propiedad de la tierra.
RDAg. 1, 1964, págs. 129-162.

En este extenso trabajo se examinan
las vicisitudes históricas que ha seguido
la pretensión del cultivador de tener ac-
ceso a la propiedad de la tierra que cul-
tiva, y particularmente ¡as leyes cíe re-
forma agraria de nuestra Segunda Repú-
blica y las leyes agrarias posteriores
a 1939.

REGISTRO PROPIEDAD
INDUSTRIAL

PÉREZ LLORET, J.: Los contratos de
asistencia y técnica industrial y 'a
Administración. DA, 81, 1964, pági-
nas, 59-69.

La asistencia técnica extranjera a las
industrias nacionales puede ser, en oca-
siones, inconveniente por comportar pro-
hibiciones de exportación y por otras cau-
sas que se enumeran en este artículo. La
Administración no dispone ahora de me-
dios para controlar debidamente estos
contratos y se propone la creación de una
sección especializada en los Registros Je
la Propiedad Industrial.

RE SPON SABILID AD
DE LA ADMINISTRACIÓN

CORRÉALE, Giulio: Sulla risarciinítíá
del danno causato da lesione di in-
teressi legitimi. NRLDG, año XX, 7,
páginas 833 y ss.

El Ordenamiento italiano afirma, desde
un punto de vista general, que deben re-
sarcirse los daños causados por la lesión
de intereses legítimos. No obstante, la ju-
risprudencia se ha mostrado partidaria .ie
una interpretación restrictiva, en cuya
orientación parece que se empieza a abrir
una brecha.

GUIDORIZZI, Giuseppe: Note sulla res-
•ponsabüita della Pubblica Amminis-
trazione e dei publici funzionari in.
materia di incidenti stradali. RARI,
junio 1964, 6, págs. 405 y ss.

El aumento constante de la circulación
por carretera incrementa lógicamente los
casos en que puede hacerse responsable,
a consecuencia de los accidentes, a la
Administración o a sus funcionarios. Se
estudia la cuestión dentro del Ordena-
miento italiano desde un punto de vista
legal, manejando adecuadamente las deci-
siones jurisprudenciales sobre el tema.

DE LA VALLINA, J . L.: La responsabili-
dad civil de la Administración pú-
blica. Da, 78-79, 1964, págs. 25-30.

Se efectúa en este articulo el estudio cié
las etapas por las que ha ido pasando la
responsabilidad civil de la Administración
del Estado, desde las escasas posibilida-
des de su exigencia que permitía el ar-
tículo 1.902 y siguientes del Código civil,
pasando por la tímida penetración que
significó el artículo 41 de la Constitución
de 1931 y su reflejo en la Ley Municipal
de 1935, hasta lo que el autor denomina
los sumamente amplios términos de la Ley
de Expropiación de 1954 y la de Régimen
Jurídico de 1957.
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SEGURIDAD SOCIAL

ANÓNIMO: Les Inspecteurs divistonnai-
res des lois sociales en Agriculture
devant le •problema des relations hu-
maines. RA, 101, 1964, págs. 523-529.

En vísperas de la implantación entre
nosotros de la Seguridad Social en !a
Agricultura, resulta interesante leer este
resumen de las experiencias adquiridas en
Francia en las relaciones entre los inspec-
tores de la Seguridad Social y los asegu-
rados, tal como han sido expuestas en
una reunión de estos funcionarios en
Chantilly. Tampoco se descartan del exa-
men los aspectos referentes al funciona-
miento interno de la organización admi-
nistrativa, encargada de este servicio.

A. R. R. A.: Dalla beneficenza pubblica
alia sicurezza sociale. NRLDG, año
XX, 11, págs. 1.341 y ss.

Se recoge extensa y detalladamente *1
contenido del Congreso celebrado en Ro-
ma durante los días 15-17 de mayo sobre
el tema. Tienen un especial interés I09
trabajos de las comisiones segunda y ter-
cera sobre los problemas asistenciales de
las migraciones internas y sobre la asis-
tencia y las regiones, respectivamente.

DE LA VILLA, Luis E.: La reforma de
la seguridad social en España. RISA,
2, 1964. págs. 156-165.

Fn este detenido estudio de la reciente
Ley de Bases para la Seguridad Social, se
destaca su decisión al romper la confi-
guración de seguro privado que constituye
hasta ahora la previsión social en España.
Es, ante todo, un intento parcialmente
frustrado de reducir a unidad la comple-
jidad del panorama de la seguridad social,
y se consagra en él la efectividad de la
aportación del Estado a su sostenimiento.

SILENCIO ADMINISTRATIVO

LIET-VEADX, G.: Evolution aberrante
de la procédure du silence. RA, 99,
1964, págs. 253-254.

No puede por menos de considerarse
como una aberración el que habiéndose
ideado la doctrina de la tácita desestima-

ción, para permitir el acceso a lo conten-
cioso, por causa de que esta jurisdicción
sólo conoce de decisiones administrativas,
se haya extendido por algunas disposicio-
nes a materias no. contenciosas. Ello da
lugar a una curiosa consecuencia que im-
plica una fuerte restricción de la libertad,
la de que la prohibición se erige en re-
gla, quedando como excepción la autori-
zación.

SITUACIONES DE EMERGENCIA

GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, J. L..
El principio de legalidad y las actua-
ciones de emergencia. RE\TL, 137,
1964. págs. 667-678.

Contra la afirmación de las excelencias
de la democracia suele sostenerse que las
dictaduras son más eficaces. El autor se
propone examinar, a la luz de las normas
de régimen local, especialmente del ar-
tículo 117 de la LRL, las facultades de
que disponen los alcaldes para hacer fren-
te a las situaciones de emergencia. Estas
comportan un notable peligro para las
libertades de los ciudadanos, que sólo
pueden salvarse mediante la aplicación
por los Tribunales de los principios ge-
nerales del Derecho administrativo y un
profundo sentido del Ordenamiento.

TEORÍA PURA DEL DERECHO

VIRALLY, Michel: Le juriste et la scien-
ce du droit. RDPSP, 3, 1964, pági-
nas 591-613.

Con ocasión de la publicación de la
traducción al francés, por EISENMANN, de
la obra de KET.SEN, Reine Rechlslehre,
VIRALLY somete a crítica aquella obra Y
la doctrina de KELSEN, que representa,
dice, una ruptura entre el derecho y la
justicia. De ello sólo se beneficiará el
gobierno, cuyo cinismo respecto del de-
recho encuentra una inesperada justifica-
ción, pero no el ciudadano, sobre quien
el derecho actúa como un «orden inhibi-
torio». La doctrina de KELSEN transforma
al derecho en un instrumento de la polí-
tica y al jurista en «hacedor» de la ver-
dad, no en su descubridor.
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URBANISMO

BERG, Klaus: Die Gebührenpflichtíg-
keit der Bodenverkehrsgenehmigung
nach v 19 ff. BBauG. DóV, 13, 1964,
páginas 445 y ss.

Según el parágrafo citado en el título
de la ley alemana sobre el suelo, resulta
obligatorio conceder una licencia en de-
terminados casos. Esta concesión obliga-
toria plantea una serie de problemas, que
examina el autor del artículo.

BRONSCH, Hans-Joachim: Zum Rechs-
schutz gegen die Ausübung des Vor-
kaufsrechts nach dem p. 24 ff.
BBauG. DVwB. 13. julio 1964. pá-
ginas 514 y ss.

Las garantías jurídicas concedidas en
el caso de que se use el derecho de tan-
teo que reconoce el parágrafo 24 y si-
guientes de la Ley alemana sobre régimen
del suelo sirven como punto de partida al
autor para examinar las obligaciones del
comprador y del vendedor.

EPIFANI, Francesco: L'art. 32 dell'attua-
le legge urbanística. NRLDG. año
XX. 12, págs. 1.411 y ss.

Este artículo, que se refiere a la sus-
pensión y demolición de las obras y a las
competencias para emitir ordenanzas sobre
el tema, ha dado lugar a dificultades, tan-
to de aplicación como de interpretación,
ya que el Consejo de Estado italiano y ía
Corte de Casación han emitido pronuncia-
mientos diferentes sobre el problema.

PICKERT, H. C.: Der Begriff Einver-
nehmen im Bundesbaugesetz und
seine Handhabung in Baugenehmi-
gungs- und Rechtsmittelverfahren.
DVwB, 5, marzo 1964, págs. 173 y ss.

La Ley alemana del régimen del suelo
emplea frecuentemente un término que
equivale al español «acuerdo» y que des-
pués se utiliza también en la práctica en
el procedimiento para otorgar las aulori-
7aciones de construcción. Se hace una in-
vestigación sobre el valor de estos acuer-
dos, comenzando por un intento de averi-
guar si son verdaderos actos administra-
tivos o simples actuaciones internas de 'a
Administración.

GELZER, Konrad: Die Berücksichtigung
gemeindlicher Plannungsabsichten bei
Anwendung der p. 33 und 34 BBauG.
DVwB, 4, febrero 1964, págs. 129 y ss.

El parágrafo 34 de la Ley alemana de
régimen del suelo se refiere a la obliga-
ción de los Ayuntamientos de poner en
práctica planes de ordenación urbana.» Ha-
biendo entrado en vigor en 1 de agosto
de 1962 la nueva ordenanza sobre el uso
de las construcciones, se plantea ahora el
problema de la conexión entre ambos tex-
tos legales, que examina el articulista.

GIACOBELLI, Giacomo: Proceso (in con-
tumacia) al piano regolatore. NRLDG,
año XX, 10, págs. 1.222 y ss.

En las últimas sesiones del Concejo mu-
nicipal de Barí se han hecho una serie de
ataques a la idea de los planes regulado-
res que se consideraban causa de los des-
órdenes en la configuración urbanística
de la ciudad. Sin negar que tenga imper-
fecciones, propias de toda obra humana,
el articulista toma la defensa del plan.

GIACOBELLI, Giacomo: II regime pub-
blicistico delle aree edificabiü nella
legge urbanística e nelle proposte ii
riforma. NRLDG, año XX, 10, pá-
ginas 1.209 y ss.

El tema, que va interesando cada vez
más en Italia en los sectores económicos,
políticos y sociales más calificados, se
examina días antes de la discusión por el
Parlamento de la proposición de reforma.
Se estima que esta proposición resulta es-
pecialmente interesante para los funcio-
narios que han de aplicar la ley, ya que
es importante saber si tendrán o no nue-
vos instrumentos jurídicos para desenvol
ver su actividad.

GUIDORIZZI, Gluseppe: Pianificasione
urbanística e programazione econó-
mica. NRLDG, año XX, 10, páginas
1.219 y ss.

Con vistas a la próxima reforma de la
legislación italiana sobre régimen del sue-
lo, que data de 1942, se subraya que una
de las lagunas más lamentables de la ley
actual es la falta de coordinación entre
planificación urbanística y programación
económica, idea admitida en la Constitu-
ción de 1947. La prioridad temporal de la
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planificación urbana sobre los planes y
programas económicos contribuye a au-
mentar el interés de la cuestión.

HOPPE, Werner: Bauleitplannung un-i
Eigentumsgarantie. DVwB, 5, marzo
1964, págs. 165 y ss.

Los intentos modernos de ordenación
urbana pueden dar lugar a una serie "is
conflictos entre la actuación administra-
tiva y la garantía de los derechos de pro-
piedad de los ciudadanos. Se comenta el
problema partiendo de la regulación que
hace el artículo 4.° del parágrafo 1.° de
la Ley alemana sobre régimen del suelo.

HODRTICQ, Jean : Vie Dé-par laméntale
et Municipale: L'interpénétration de
la ville et de la campagne. RA, 99,
1964, págs. 289-291.

Es una observación que todos pueden
hacer que las ciudades, actualmente, cuan-
do han alcanzado un determinado grado
de superpoblación, comienzan a despoblar-
se en beneficio de las áreas circundantes.
Ello ha dado lugar al surgimiento de po-
blaciones en constelación en la región que
circunda a la ciudad monstruo: Nueva
York, Los Angeles, Londres, París, etc.,
población diseminada que engrosa nota-
blemente la de los municipios circundan-
tes, provocando problemas de transporte y
otros que exigen una reestructuración de
estas corporaciones para ponerlas en si-
tuación de afrontarlos.

JDNG, Hans: Die Bodenverkehrsgeneh-
migung und íhre Versagungsgründe.
JDVWB. 4, febrero 1964, págs. 131 y SE

El procedimiento para la puesta n̂
práctica, la modificación o la terminación
de un plan de ordenación urbana es cosa
que, por lo general, requiere largo tiempo.
Por ello, la Ley alemana sobre régimen
del suelo ha previsto la puesta en vigor
de una serie de medidas que hacen com-
patibles la ejecución del plan y las cons-
trucciones anteriormente autorizadas.

MAURY, Karl: Sind unsere Landschafts-
chutz-Verordnungen gultig? DVwB,
9, mayo 1964, págs. 344 y ss.

Puede discutirse la validez de las orde-
nanzas sobre el suelo de los Países fede-

rados alemanes partiendo de lo declarado
por el Tribunal Conlencioso-administrati-
vo Federal en su sentencia de 28 de no-
viembre de 1963, que se pronunció sobre
una de ellas considerándola inválida.

MENGOLI, Giancarlo: Efetti obbligatori
per i comuni dei piani di lottizzazio-
ne, año XX, 10, págs. 1.224 y ss.

lisualmente se celebran en Italia una
serie de convenciones entre los particula-
res y los Ayuntamientos, en virtud de las
cuales los primeros ceden determinadas
parcelas situadas en la zona de expansión
de los núcleos urbanos. La celebración de
estos convenios con anterioridad a la pla-
nificación urbanística les ha dado una
gran importancia, que no se corresponde
con su pobre y defectuosa reglamentación
administrativa.

P., L.: GH obblighi del Sindaco a tu-
tela degli interessi individualizzati An
materia di edilizia, NRLDG, año XX,
12, págs. 1.415 y ss.

Uno de los puntos más delicados de !a
ordenación urbanística es el de la manera
en que pueden ser afectados los intereses
ocasionalmente protegidos en los casos de
denegación de licencias para construir. La
prolección de los intereses está confiada
al «Sindaco» en el régimen local italiano.

PRAGA, Luciana: Qualque rilievo sul
nuovo schema di legge urbanística.
NRLDG, año XX, 12, págs. 1.413 y ss.

El nuevo proyecto de Ley urbanística,
aún no presentado al Consejo de Minis-
tros, ha dado lugar a múltiples discusiones
en diferentes niveles. Esta publicación co-
menta concretamente el artículo 17, que
se refiere a la indemnización en caso I¿
expropiación forzosa, quizá el punto man
complejo y de más difícil interpretación
de todo el proyecto.

SCHMIDT-TOPHOFF, Alfons: Ortsrechtli-
che Vorschriften für Ausenwerbung,
DóV, 14, 1964, págs. 482 y ss.

El día 1 de octubre de 1962 entraron
en vigor nuevas ordenanzas sobre régimen
del suelo en Renania-Palatinado, Norte
del Rhin-Westfalia y Baviera. Con tal mo-
tivo se comenta el problema enunciado
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en el título, que Ja lugar a cuestiones
muy interesantes dentro de los temas ie-
ferentes a la ordenación urbana.

TURNER, G e o r g e : Zur Gültigkeit
vom Landschaftsschutzverordnungen.
DVwB. 13. julio 1964, págs. 516 y ss.

La semencia del Tribunal Federal :le
28 de noviemlire de 1963 sobre la validez
ile las ordenanzas del suelo ha despertado
jierto interés en la doctrina. El autor uom-
bate los puntos de vista del profesor M\u-
ftv, expresados en un artículo publicado
anteriormente, y expone su propia opinión
sobre la interpretación adecuada.

WALTER RICHTER, J. H.: Zum Begriff
des im Zusammenhang bebauten
Ortsteils nach dem BBauG. D6V. 13.
1964, págs. 440 y ss.

Se plantea el problema de los grupos de
construcciones que se consideran como
«na sola a electos administrativos. La
cuestión expuesta en la Ley Federal so-
bre el suelo se estudia haciendo resaltar
de un modo primordial el tratamiento que
le ha dado la jurisprudencia.

WIMMER, Raimund: Der raumliche
Umfang des allgemeinen Vorkaujs-
recht nach devi BBauG. DVwB, 13,
julio 1964, págs. 512 y ss.

Se examina un problema muy concreto
del Derecho positivo alemán. El parágrafo
21 de la Ley Federal sobre régimen del
suelo regula un derecho de tanteo, admi-
tido con carácter general, que puede dar
lugar a muy variadas interpretaciones.

VECINDAD

LORENZ, Robert: Zur Frage der «Zu-
mutbarkeit» bei rechtswidriger Ver-
letzung subjektiv-óffentlicher Nach-
barrechte. DóV. 14. 1964. págs. 480 v
siguientes.

Apoyándose en la regulación constitu-
cional y en la jurisprudencia del Tribunal
federal, se intenta delimitar el concepto
de vecindad de otros afines. Se intenta
configurar la existencia de unos derechos
públicos subjetivos de vecindad.

ABREVIATURAS

A = Amministrare.
B - Burocracia.
RayBZ = Bayerische Beamtenzeitung.
DA = Documentación Administrativa.
DóV = Die ó'ffcniliche Verwaltung.
D W B = Deutsches Verwaltungsblatr.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione, Dolirina e Giurisprudenza.
RA = La Revue Administralive.
KADPU — Revista de Administración Pública (Buenos Aires).
RARI = Rivista Amministraliva de la Repubblica Italiana.
RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
RDA = Revista de Direilo Administrativo.
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDPSP = Revue de Droit Public et de la Science Politique.
RKAS - Revista de Estudios Agrosociales.
RF.V1. -- Revista de Estudios de la Vida Local.
RICA = Revista Internacional de Ciencias Administrativas.
RJC — Revista Jurídica de Cataluña.
RTDP =- Rivista Trimestral di Diritto Pubblico.
VwA = Verwaltungsarchiv.
VwP — Verwaltungspraxis.
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS

POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

SOCIOLOGÍA Y RELIGIÓN

Por Alaín BIKOÍi. Traducción de Manuel Picos. Formato: 1"> X 24 cm=. 446
páf.inaí. Edición 1964. Colección «Catolicismo Social». Precio: 200 ptas.

E.sla obra traía de la sociología religiosa y de la vida de la Iglesia y es-
tudia la distinta teoría que la justifica. Examina las consecuencias de las
diversas interpretaciones sociológicas y religiosas y realiza un estudio sobre
la? vías de accedo a las ciencias sociales desde la religión.

EL CONGO (1885-1963)

Por Julio COLA ALBERICH. Formato: 15,5 x 21 cms. 416 págs. Edición 1964-.

Precio: 200 ptas.

Una obra en que se convienen los elementos científico? y narrativos en
proporción equilibrada y que permiten una visión total de los problemas que
afectan al conocimiento de este nuevo pais africano. Se trata de una exposi-
ción de hechos que sugieren abundantes reflexiones en la mente del lector.

ESTUDIOS DE HISTORIA Y DOCTRINA DEL DERECHO IN-
TERNACIONAL

Por Luis GARCÍA ARIAS. Formato: 15 x 21 cms. 736 págs. Edición 1964.
Colección «Estudios Internacionales». Precio: 350 ptas.

El Profesor García Arias recopila en este libro distintas publicaciones
que han aparecido en diversas Revistas en torno a temas de su especialidad
sobre Derecho internacional. Estos temas son: I. Fundamentación del Dere-
cho de Gentes. II. Historia doctrinal. III. Derecho internacional marítimo.
IV. Derecho diplomático y Derecho soviético.

LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA INDUSTRIA
(Tomo I)

Por José Luis VILLAR PAL ASI. Formato: 16 x 21,5 cms. 440 págs. Edi-
ción 1964. Colección: vol. XXXV de «Estudios de Administración».

Precio: 300 pías.

Esta obra recoge alguno de los problemas más importantes relativos al
impacto de la intervención económica en el derecho con aplicación práctica
de orden jurídico, que va desde el concepto legal de industria, los títulos
concretos de intervención estatal y la definitiva autorización industrial por
parte de los Poderes públicos en esta materia.



NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE LA SITUACIÓN MUNDIAL

(Curso de conferencias pronunciadas en el Instituto de Estudios Políticos en el
año 1963). Formato: 15,5 x 21 cnis. 330 págs. Edición 1964.

Precio: 200 pías.

[.os títulos de las conferencias pronunciadas son los siguientes: «Hu-
manismo en el horizonte conciliar)- (MORCILLO).—«Ante un nuevo giro de la
política internacional norteamericana» (BARCIA TRELLES).—«La nueva evolu-
ción de la idea europea en la actualidad» (MEKKATZ).—«1.3 guerra fría: un
conflicto sin precedente» (NIEMEYEH).—«La posición de los Kslados Unidos
acerca del control de armamentos y el desarme, después de Cuba» (MATTK-
so.v).—«La O. N. L., nuevo campo de lucha política internacional» (GARCÍA
ARIAS).—«Necesidad de la Unión Europea ante el desarrollo de la situación
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XIII.—MONTES.

Deslindes.

Sentencia de 30 de octubre de 1%3. XL1I1. 277.

Catálogo.

Sentencia de 29 de enero de 1964. XLIV, 18.5.

Montes de propios.

Sentencia de 8 de noviembre de 1963. XLII1, 278.

XIV.—VÍAS PECUARIAS.

Sentencia de 4 de noviembre de 1963. XLIII. 279.

XV.—TRANSPORTES.

Por carretera.

Sentencias de 25 y 30 de septiembre de 1963. XLIII, 279 y 280
Sentencias de 11 y 13 de abril de 1964. XLV, 283.

Ferrocarriles.

Sentencia de 7 de octubre de 1963. XLIII, 281.

XVI.—PÓSITOS.

Sentencia de 10 de diciembre de 1963. XLIV, 186.

XVII.—TRABAJO.

Competencia jurisdiccional.

Sentencia de 29 de abril de 1964. XLV, 310.

Seguridad social.

Sentencia de 7 de octubre ríe 1963. XLIII, 281.

.-icios de inspección.

Sentencia de 14 de marzo de 1964. XLV, 285.

XVIII.—ASOCIACIONES.

Sentencia de 29 de octubre de 1963. XLITI, 282.

XIX.—CINEMATOGRAFÍA.

Sentencia de 20 de marzo de 1964. XLV. 286.

XX.—VIVIENDAS.

Sentencia de 23 de diciembre de 1963. XLIV, 188.

XXI.—RÉGIMEN LOCAL.

Entidades locales.

Sentencia de 15 de octubre de 1963. XLIII, 283.
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Competencia.

Sentencia de 13 de noviembre de 1963. XLIV, 189.

Ordenanzas.

Semencia de 14 de junio de 1963. XLIII, 284.
Sentencia de 5 de mamo de 1964. XLV. 304.

Adopción de acuerdos.

Sentencia de 13 de marzo de 1964. XLV, 304.

Licencias.

Sentencia de 8 de octubre de 1963. XLIII, 285.
Sentencias de 4 y 27 de febrero y 28 de abril de 1964. XLV. 30b.

Revocación.

Sentencia de 8 de octubre de 1963. XLIII, 285.
Sentencias de 4 y 22 de febrero de 1964. XLV, 306.

Ejercicio de acciones.

Sentencia de 30 de octubre de 1963. XLIII, 285.

Bienes.

Sentencia de 10 de diciembre de 1963. XLIV, 1<W.
Sentencia de 14 de marzo de 1964. XLV. 307.

Taxis.

Sentencia de 13 ríe abril de 1964. XLV, 307

Urbanismo.

Véase en su lugar correspondiente.

XXII.—POTESTAD SANCIONADORA.

Sentencia de 20 de diciembre de 1963. XLIV, 195.
Sentencias de 5 y 21 de marzo y 23 de abril de 1964. XLV, 289.

XXIII.—PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Carácter de las normas que lo regulan.

Sentencias de 5 de octubre y 5 de diciembre de 1963 y 16 ile enero de 1964.
XLIV, 191 y 202.

Audiencia.

Sentencias de 30 de septiembre y 18 de octubre de 1963. XLIII. 286.

Silencio administrativo.

Sentencias de 12 de diciembre de 1963, 25 de enero y 16 de marzo de 1964.
XLIV, 192, 193 y 204.

Notificación.

Sentencias de 4 y 11 de diciembre de 1963. XLIV,. 193 y 198.
Sentencias de 29 de febrero, 2, 14, 20 y 30 de marzo y 14 de abril de 1964.

XLV, 307.

Procedimientos especiales.

Sentencia de 5 de noviembre de 1063. XLIII, 288.

— 10 —



Í N D I C E

Caducidad.

Sentencia de 25 de febrero de 1964. XL1V, 194.

XXIV.—RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

Legitimación.

Sentencias de 30 de septiembre de 1963 y 16 de enero de 1964. XLIV, 191 y 194.

Reposición.
Sentencia ríe 11 de octubre de 1963. XLIII, 287.
(Ver además la Jurisprudencia reseñada en RECURSO CONTENCIOSO-ADMINIS-

TRATIVO.)

Congruencia de la resolución.

Sentencia de 8 de febrero de 1964. XLV, 309.

XXV.—RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Legitimación y personalidad.

Sentencia de 29 de octubre de 1963. XLJII, 293.
Sentencias de 9 de noviembre y 5 de diciembre de 1963 y 15 de febrero

de 1964. XLIV, 197 y 198.

Actos impugnables.

Sentencias de 5 de octubre, 7 y 21 de diciembre de 1963 y 30 de enero y 4
de febrero de 1964. XLIV, 195 y 199.

Sentencias de 18 de marzo, 29 y 30 de abril de 1964. XLV, 310.

Actos excluidos.

Sentencias de 3, 30 de octubre y 29 de noviembre de 1963. XLIII, 295 y 296.
Sentencias de 7 y 21 de diciembre de 1963 y 30 de enero de 1964. XLIV, 199

y 200.
Sentencias de 18 y 20 de marzo y 7 y 29 de abril de 1964. XLV, 311.

Competencia de los distintos Tribunales de la Jurisdicción.

Sentencia de 11 de diciembre de 1963. XLIV, 198.

Diligencias preliminares.
Declaración de lesividad.

Sentencia de 31 de octubre de 1963. XLIV, 201.
• Sentencia de 20 de enero de 1964. XLV, 316.

Reposición.

Sentencias de 26 de septiembre y 9 de noviembre de 1963. XLIII, 288 y 289.
Sentencias de 5 de diciembre de 1963 y 25 de febrero de 1964. XLIV, 201.
Sentencias de 16 y 23 de marzo y lli, 15 y 24 de abril de 1964. XLV, 315.

Plazo de interposición.

Sentencias de 1 de julio, 3, 10 y 28 de octubre, 5, 19 y 22 de noviembre
de 1963. XLIII, 289.

Sentencias de 5 de diciembre de 1963, 25 de enero y 16 de marzo de 1964.
XLIV, 202.

Sentencias de 11 y 12 de febrero, 20 y 30 de marzo de 1964. XLV, 315.

— 11 —



Í N D I C E

Pago de cantidades liquidadas en favor de la Hacienda.

Sentencias de 6 de junio y 2-5 de noviembre de 1963. XLIII, 293.
Sentencias de 15 de octubre y 18 de diciembre de 1963. XLIV, 204.

Ampliación del recurso.

Sentencia de 11 de abril de 1964. XLV, 313.

Admisión.

Sentencia de 17 de abril de 1964. XLV, 319.

Demanda.

Sentencias de 25 de junio y 16 de octubre de 1963. XLIII, 294.

Contestación.

Sentencia de 10 de octubre de 1963. XLIII, 295.

Sentencia.

Sentencias de 30 de septiembre, 15 y 18 de noviembre de 1963. XLIIÍ, 296.
Auto de 14 de marzo y Sentencias de 20 de febrero 11 de marzo, 6 y 29 de

abril de 1964. XLV, 319.

Cosa juzgada.

Sentencias de 15 y 18 de noviembre de 1963. XLIII. 29?.

Otros modos de terminar el procedimiento.

Sentencias de 28 de febrero, 25 de marzo y 10 de ahril de 1964. XLV, 320.

Ejecución.

Auto de 14 de marzo de 1964. XLV, 325.

Apelación ordinaria.

Sentencia de 4 de octubre de 1963. XLIII, 297.
Sentencia de 2 de abril de 1964. XLV, 323.

Apelación extraordinaria.

Sentencia de 28 de febrero de 1964. XLV. 325.

Revisión.

Sentencia de 21 de diciembre de 1963. XL.IV, 195 y 205.

B) PERSONAL

I.—SELECCIÓN DE PERSONAL.

Sentencias de 26 de septiembre, 18 y 29 de noviembre de 1963. XLIII, 299.
Sentencia de 24 de marzo de 1964. XLV, 327.

II.—INCOMPATIBILIDADES.

Sentencia de 31 de octubre de 1963. XLIII, 303.

III.—DERECHOS.

Derecho al sueldo.

Sentencia de. 13 de diciembre de 1963. XLIV, 207.
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Gratificaciones.

Sentencia de 21 de enero de 1964. XLIV, 209.

Derecho al cargo.

Sentencia de 25 de abril de 1964. XLIV, 20&

Derecho al ascenso.
Sentencia tle 5 de noviembre de 1963. XLIII, 306.
Sentencias de 22 y 23 de enero de 1964. XLIV, 208 y 210.

Derechos pasivos.

Sentencias de 12 de noviembre de 1963. XLIII, 305.
Sentencias de 2, 27 y 30 de enero de 1964. XLIV, 210.
Sentencias de 18 de marzo, 14 y 29 de abrii de 1964. XLV, 331.

IV.—RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

Sentencias de 25 de septiembre, 16 y 26 de octubre y 13 de noviembre de 1963.
XLIII, 307.

Sentencia de 14 de diciembre de 1963. XLIV, 213.
Sentencias de 18 de febrero, 2 y 14 de marzo, 10, 20 y 23 de abril de 1964

XLV, 332.

O TRIBUTARIO

I.—PARTE GENERAL.

Interpretación de la Ley tributaria.

Sentencias de 3 y 23 de octubre, 8, 11 y 16 de noviembre de 1963. XLIIL 314.
Sentencia de 21 de diciembre de 1963. XLIV, 218.

Procedimiento de gestión tributaria.

Sentencias de 29 de octubre y 5 de noviembre de 1963. XLITI 314.
Sentencias de 23 de octubre y 10 de diciembre de 1963 y 9 y 28 de enera

de 1964. XLIV, 218.

Procedimiento económico-administrativo.

Sentencias de 4, 7 y 15 He octubre y 19 de noviembre de 1963. XLIII, 315.
Sentencia de 28 de enero de 1964. XLIV, 220.

Fuentes del Derecho y legalidad tributaria.

Sentencias de 3 y 15 de octubre de 1963. XLIII, 320.
Sentencias de 12 de diciembre de 1963, 13 de enero y 8 de febrero de 1964.

XLIV, 220.

Jurisdicción contencioso-adminislrativa.
lnadmisibilidad del recurso.

Sentencias de 28 de septiembre, 14 de octubre, 18, 19, 25 y 30 de noviembre
de 1963. XLIII, 321.

Sentencias de 20 de enero y 4 de febrero de 1964. XLIV, 221.

La vía económico-administrativa como previa. " '

Semencia de 26 de febrero de 1964. XLIV, 222.
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Valoración de la prueba.

Sentencia de 21 de diciembre de 1963. XLIV, 222.

II.—IMPUESTOS SOBRE LA RENTA.

Impuestos sobre la renta del capital.

Sentencia de 8 de noviembre de 1963. XL1II, 325.

Impuestos sobre Sociedades.

Sentencias de 7, % 19 y 29 de octubre de 1963. XLIII, 326.
Sentencias de 10, 14 y 21 de diciembre de 1963. XLIV, 225.

Contribución general sobre la renta.

Sentencias de 15 y 26 de octubre, 15, 22. 23 y 30 de noviembre de 1963.
XLIII, 330.

Sentencias de 21 de diciembre de 1963. 28, 30 y 31 de enero y 4 ile marzo

de 1964. XLIV, 226.

Contribución territorial rústica.

Sentencia de 20 de diciembre de 1963. XLIV, 223.

Impuesto industrial.

Sentencia de 13 de enero de 1964. XLIV, 224.

III.—IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO.

Impuesto de Derechos reales y snbre transmisión de bienes.

Sentencias de 15, 17 y 23 de oclubre y 11 y 16 de noviembit: de 1963.
XLIII, 334.

Sentencias de 21 y 26 de diciembre de 1963. X.UV, 232.

Negociación, de valores mobiliarios.

Sentencia de 16 de enero de 1964. XLIV, 233.

IV.—IMPUESTOS SOBRE EL CASTO.

Aduanas.

Sentencia de 30 de octubre de 1963. XMIL 341.
Sentencias de 13 de noviembre y 10 de diciembre de 1963 y 17 de marzo

de 1964. XLIV, 2-36.

Impuesto de lujo.

Sentencia de 5 de febrero de 1964. XLIV, 234.

Impuesto sobre el gasto.

Sentencia de 7 de febrero de 1964. XLIV, 235.

V.—TASAS Y EXACCIONES PARAFISCALES.

Sentencia de 19 de noviembre de 1963. XLIII, 343.
Sentencias de 19 de diciembre de 1963, 11 de enero y 18 de marzo de 1964.

XLIV, 237.
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VI.—HACIENDAS LOCALES.

Arbitrio sobre la riqueza provincial.

Sentencia de 3 de octubre de 1963. XLIII, 344.

Contribuciones especiales.

Sentencia de 11 de noviembre de 1963. XLIII, 346.

Derechos de licencia de apertura de establecimientos.

Sentencia de 4 de noviembre de 1963. XLIV, 240.

Tasa de inspección de establecimientos.

Sentencia de 12 de diciembre de 1963. XLIV, 241.

Arbitrio de bebidas y alcoholes.

Sentencia de 3 de diciembre de 1963. XLIV, 241.

Arbitrio sobre el incremento de valor de los terrenos.

Sentencia de 12 de diciembre de 1963. XL1V, 242.

VII.—SISTEMA TRIBUTARIO DE LA REGIÓN ECUATORIAL.

Impuesto sobre el rendimiento de lincas rústicas.

Sentencia de 2 de noviembre de 1963. XLIII, 347.
Sentencias de 6, 7 y 10 de diciembre de 1963, 24 de enero y 22 de febrero

de 1964. XLJV, 244.

3. JURISPRUDENCIA DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES.

VALI-ADOLID. Año 1963. XLIII, 349-372.

Funcionarios locales. Pág. 355.
Expropiación forzosa. Pág. 355.
Dominio de la Administración. Pág. 359.
Intervención administrativa. Pág. 361.
Proceso administrativo. Pág. 365.
Derecho fiscal. Pág. 365.

MADRID. 1963. XLIV, 247-280.

Elecciones municipales. Pág. 247.
. Funcionarios locales. Pág. 250.

Dominio de la Administración,. Pág. 256.
Culpa extracontractual. Pág. 256.
Expropiación forzosa. Pág. 258.
Derecho fiscal. Pág. 260.
Medidas de policía. Pág. 273.
Registro público de Solares. Pág. 276.
Estado ruinoso de finca. Pág. 278.
Reivindicación de terreno cuya propiedad es cuestionable. Pág "2~9.
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VALI:NCIA. 1961-1963. XLV, 341-366.

Fuentes del Derecho. Pág. 342.
Organización Sindical. Pág. 343.
A cío administrativo. Pág. 344.
Contratos administrativos. Pág. 346.
Expropiación forzosa. Pág. 34S.
Urbanismo. Pág. 349.
Régimen local. Pág1. 350.
Procedimiento contencioso-administrativo. Pá¡>. 3f>2.
Personal. Pág. 359.
Tributaria. Pág. 361.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I.—ESPAÜA.

CARRIDO FALLA, F.: La nueva legislación, sobre funcionarios públicos. XL1II, 375.

GONZÁLEZ BERENCUER, J. L.: Quinto Cuno sobre problemas políticos Je la Vida
Local. XLJV, 321.

GONZÁLEZ-BERENCUER, J. L.: La re jornia del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, incómodas o peligrosas. XLV, 367.

GONZÁLEZ NAVARRO, F.: El procedimiento sancionador del Código de la Circula-
ción. XLm, 403.

GO.NZÁLKZ PÉREZ, J.: La apertura de farmaccias para que queden mejor atendidos
núcleos de población de dos mil habitantes. XJJV, 283.

DE LA MORENA, L.: La clasificación de los puestos de trabajo en la Adminis-
tración española: el Decreto de 9 de abril de 1964 y la Orden ¡mra su desarro-
llo de 30 de junio siguiente. XLIV, 301.

NIETO, A.: La Asociación Española de Derecho Agrario. XLIII, 421.

NIETO, A.: Problemas políticos de la vida local. XLIII, 425.

NIETO, A.: Primer Coloquio' latino de Derecho agrario. XLV. 375.

II.—EXTRANJERO.

LASSO VALLEJO, G.: Derechos y deberes de los funcionarios en Inglaterra. XLV,
377.

MARTÍN RETORTILLO, L.: La «Table Ronden de Varsovia del Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas. XLIV, 325.

RANDOLPH BBEWER, A.: Consideraciones sobre la ilegalidad de los actos adminis-
trativos en el Derecho venezolano. XLIII, 427.
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DOCUMENTOS Y DICTÁMENES

CONSEJO DE ESTADO: Dictamen sobre reforma parcial de la Ley de Aguas. XLIV,
331.

GARCÍA DE F.NTERRÍA, E.: Diclamen sobre interpretación de una concesión hidro-
eléctrica en relación con el benejicio del procedimiento de expropiación ur-
gente. XLIH, 459.

MARTÍN RETORTILLO, S.: Dictamen sobre la perpetuidad de las concesiones de ca-
nales para riego otorgadas a empresa, interpuesla (on anterioridad a la Ley ie
Asnas de 1866. XLV. 417.

BIBLIOGRAFÍA

I.--RECF.NSIONKS V NOTICIA DE LIBROS.

ALBEJÍT MITJAVILA, José: Estudios de Derecho uibanístico. Valencia, 1964, Edito-
rial «El funcionario municipal». 66 págs. (J. L. GONZÁLEZ RERENCUER). XLV,
443.

ARACONESF.S, Pedro: Doctrina procesal contencioso-administraliva del Tribunal Su-
premo. VA Aguilar, Madrid. 1963. 1.612 págs. (J. R. PARADA). XLIV, 355.

ARRKCL:I LUCKA, Luis Felipe: 'Valoración del suelo en la legislación urbanística.
Secretaría General Técnica del Ministerio de la Vivienda. Madrid, 196-1 137
páginas. (J. L. GONZÁLEZ-BERENCUER). XLIH, 473.

B\riiOFF. Olto: Jueces y Constitución (Trad. R. BKRCOWITZ). C. Tauro?. MarlriJ,
1963. 63 págs. (L. M. R.). XLIH, 474.

KVCHOKF, Otto: Ueber einige Entwicklungstendenzen im Gegenwárligen Deutsche-
Vcricaltungsrecht. Verlag. C. M. Miiller. Karlsriihe. 1963. 18 págs. (L. MARTI.V-
RF.TORTILLO). XI..ITT, 475.

BENÉVOLO, Leonardo: Le origini dell'urbanística moderna. Ed. Laterza, Bari, 1963,
196 págs. (M. P. O.). XLIV, 356.

BRKWLR CARIAS, Allan-Randolph: Las instituciones fundamentales del Derecho Ad-
ministrativo y la Jurisprudencia venezolana. Publicaciones de la Facultad de
Derecho. Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1964, 494 págs. (M. P. O) .
XLV, 443.

CvSSESSE, Sabino: Partizipazioni pubbliche ed enli di gestione. Ed. di Comunitá.
Milán, 1962, 223 págs. (T. R. FERNÁNDEZ). XLIII, 477.

CF.MRO DK FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS (Alcalá de Hena-

resi: Reformas en los Departamentos y Regiones de Francia. Nota preliminar
de J . L . M E V L Á N . Madrid , 1964. 141 págs. (A. N A XLV, 444.

CENTRO STUDI ECONÓMICO SOCIAI.I: La nazionalizzazione dell'industria elettrica :n
Italia (Relazioni parlamentan preséntate del Governo e dalle Commisioni spe-
ziali delia Camera rlei Deputati e del Senato). Roma, diciembre 1962. 675 págs.
(T. RAMÓN FERNÁNDEZ). XLV, 445.
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CULLINCWORTH, J. B.: Housing in Transición. Heinemann, Londres, 1963, 261 pá-
ginas. (M. P. 0.). XL1II, 478.

DELION, André G.: Le statul des entreprises publiques. Ed. L'Administration Nou-
velle. París, 1963, 267 págs. (T. R. FERNÁNDEZ). XLIV, 356.

DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES, CAZA Y PESCA FLUVIAL: LOS montes españoles

(Ministerio de Agricultura). Madrid, 1963, 757 págs. (A. N.). XLIII, 480.

DÜKINC, Günter: Die Rechtsslellung der katolischen Privalsschulen im Lande
Bremen. «Recht und Staat». Heft 284/285. Ed. J. C. B. Mohr (Paúl Siebeck).
Tiibingen, 1964, 60 págs. (L. MARTÍN-RETOHTILLO). XLIV, 357.

FERNÁNDEZ RUIZ DE VILLKCAS, Antonio: Secretarios Generales de Prejecluras y de
Gobiernos Civiles. Colección Estudios de la Secretaría General Técnica del Mi-
nisterio de la Gobernación, núm. 1. Madrid, 1963, 92 págs. (F. CONZÁLEZ NA-
VARRO). XLIII, 481.

FERNANDEZ VEGAS, J.: Diagramas de procedimiento administrativo. Ed. por el
autor. Uría, 35, Oviedo, 1964, 37 págs. (J. A. MANZANEDO). XLIII, 481.

GIANIOLIO, Roberto: Le ocapazioni d'u.rgenza. Ed. Giuffré. Milán, 163, 226 pági-
nas. (J. A. MANZANEDO). XLIV, 359.

GIOVENCO, Luigi: Appunti giuridici sulla programazion-e económica. Ed. Jandi Sapi.
Roma, 1963, 52 págs. (S. MARTÍN-KETOKTILLO). XLIII, 482.

CÓ.MEZ QUINTANA, Pedro: Competencias concurrentes en la zona marítimo-terrestre
(Col. Estudios de la Secretaría General Técnica del Ministerio de la Gober-
nación). Madrid, 1963, 118 págs. (F. GONZÁLEZ NAVARRO). XLIII, 483.

GONZÁLEZ BERKNGUER, J. L.: Teoría y práctica de la Ley del Suelo (Prólogo de
don Luis JOHDANA DE POZAS). Publicaciones Abella, 1964, 518 págs. (M. P. 0.).
XLIV, 361.

GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El procedimiento administrativo. Ed. «F.l Consultor de los
Ayuntamientos». Madrid. 1964, 1.060 págs. (F. GONZÁLEZ NAVARRO). XLIV, 362.

GOURNAV, Bernard: L'Administration. Preces Universitaires. Paríí, 1962, 128 pá-
ginas. (A. NIETO). XLIII, 484.

GOYARD, C : La compelence des Tribunaux judiciaires en maliére adminislrative.
Ed. Montchrestien. París, 1962, 547 págs. (J. A. MANZANEDO). XLIII, 487.

GREBLEK, Leo: Urban Renewal in European Countries. University of Pensilvania
Press. Filadelfia, 1954, 132 págs. (M. P. O.) XLIV, 364.

GUAITA, Aurelio: La revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ed. Cen-
tro de Formación de Funcionarios. Madrid, 1964, 78 págs. (F. GONZÁLEZ NA-
VARRO). XLIV, 365.

CUAITA, Aurelio: Derecho Administrativo especial. III. Librería General. Zarago-
za, 1964, 297 págs. (F. GONZÁLEZ NAVARRO). XLV, 446.

GWILLIAM, K. M.: Transpon and public policy. E,d. Alien & L'nwin, Ltd. lan-
dres, 1964 259 págs. (A. MARTÍN). XLIV, 366.

HAAH, M., Charles: Law and Land Anglo-american practice. Hanvard University
Press y M. I. T. Press. Cambridge. Massachussets, 1964. 290 págs. (M. P. O.).
XLIV, 368.
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HIDALCO, Manuel: Suma de la Ley del Suelo. Ed. «Librería Abogados». Madrid,
1964, 1.340 págs. (J. L. GONZÁLEZ-BEREKCUER). XLV, 447.

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL: Anuario estadístico de las Cor-

poraciones Locales (tomo I). Madrid, 1964, 333 págs. (R. MARTÍN MATEO). XLV,
448.

ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: Le collectivitá

e la coslruzione dell'unitá europea. Milán, 1963, 556 págs. (R. MARTÍN MATEO).
XLV, 450.

JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO: Quinto Curso Inlernacion/d de Derecho de la Cir-
culación: Conferencias y Comunicaciones. Madrid, 1963, 583 págü. (A. MARTÍN).
XLV, 452.

LAFFERIÉRE, Julián • LKVY, Denis: La responsabiliié qaasi délictuelle de ÍElat aux
USA. Editions Montchrestien, París, 1963, 72 págs/ (L. MARTÍN-RETQRTILLO).
XLV, 453. .

LUNA SERRANO, Agustín: El patrimonio familiar. Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. Roma-Madrid, 1962, 285 págs. (A. NIETO). XLV, 456.

MARTÍN BLANCO, Jnsé: El tráfico de bienes inmuebles en la Ley del Suelo. Edito
rial Montecorvo. Madrid, 1964, 368 págs. (A. NIETO). XLV, 457.

MARTIN MATEO, Ramón: La cornarcalización de los pequeños Municipios. Ed. Se-
cretaría General Técnica del Ministerio de la Gobernación. Madrid, 1964, 103
páginas. (A. NIETO). XLV, 458.

MARTÍN-RKTORTILLO, Lorenzo: Energía nuclear y Derecho. Ed. Instituto de Estu-
dios Políticos. Madrid 1961, '226 págs. (R. MARTÍN MATEO). XLIJ7, 488.

MENKNDEZ MENÉNDEZ, Aurelio: El contrato de remolque (Biblioteca Tecnos de Es-
tudios Jurídicos). Ed. Tecnos. Madrid, 1964, 302 págs. (S. MARTÍN-RETOKTILLO).

. XLIV, 369.

MESSNER, Johannes: El funcionario en la sociedad pluralista. Ed. Rialp, S. A.
Madrid, 1963, 375 págs. (I. E. de ARCENECUI). XLIII, 490.
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ginas 292-298. XLIII, 615.

LEY.

STANCAMPIANO, Ettore: Origini e sviluppi delta distimione ira legge fórmale
e legge sosianziale. B, agosto-septiembre 1964, págs. 283 y sigs. XLV, 487.

MADRID.

BASSOLS COMA, Martín: La delegación de competencias en la Ley Especial para
el Municipio de Madrid. DA, 70, 1963, págs. 82-89. XLIII, 516.

OBRAS PÚBLICAS.

SCHMIDT, Inge: Des beitragsfahige Erschllessurigsauliiand in p. 129, Abs. 1.
BBauG. DoV, núm. 5, 1 marzo 1964, págs. 155 y sigs. XLIV, 392.

ORDENAMIENTO JURÍDICO.

MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián: La doctrina del ordenamiento jurídico de
Santi Romano y algunas de sus aplicaciones en el campo del derecho admi-
nistrativo. RTDP, 1, 1964, págs. 20 y sigs. XLV, 487.

ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

MEYLÁN, José L.: La evolución de los organismos autónomos en España. DA,
78-79, 1964, págs. 59-75. XLV, 488.

ORCANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

ANSON OLIART, Francisco: El mando en la función pública. DA, núm. 74, 1964,
páginas 7-32. XLTV, 392.

ASCHER, Charles: Trends in Public Adminisíralion: A prívale managtment
view. RISA, 2, 19(54, págs. 145-155. XLV, 488.

BRUNNER, B.: Kostenreduktion durch Eini.au wLrtschajilieJierer Hilfsmitlel.
VwP, 3, 1964, págs. 82-86. XLIII, 516.

BRUNNEH, M.: Wie konnen Begehrem um Personalvermehrung betriebswirt-
schafüich beuneilt werden? VwP, 2, 1964, págs. 47-50. XLIII, 517.

CARRASCO BEI.INCHÓN, Julián: Los Gabinetes u Oficinas de Organización y Mé-
todos en las Corporaciones locales. REVL, 133, 1964, págs. 1-24. XLIII, 517.

CRESPO MONTES, Luis F.: El. Subdirector general en la Administración espa-
ñola. DA, mím. 75, 1964, págs. 41-49. XLIV, 392.

DANA MONTANO, Salvador M.: La participación de los técnicos en el gobierno
local. RADPU, 9-10, 1963, págs. 107-113. XLIII, 517.
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. Di. BELLO, F.: Bisogna inlervenire con assoluto rigore. B, 1, 1964, págs. 7-11.
XL1II, 517.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Fernando: La regionalización del IV Plan ¡ranees. DA,
número 75, 1964, págs. 88-96. XLIV, 392.

GIAMBHUNO-VECA, Mario y Alfredo: Las técnicas de organización ciemíjica en
la Administración Pública argentina. RADPU, 9-10, 196a, págs. 128151.
XLIIL 517. . .

LAMA», Krnesto Raúl: Un gobierno racional. RADPU, 9-10, 1963, págs. 77-107.
XLIII, 517.

MALONE R., Philip: Las Oficinas de Organización y Métodos en los Estados
Unidos de América. DA, 71, 1963, págs. 107114. XLIII, 517.

MASTRANCKLO, O.: Gerarchia e qualifica junzionale. B, 3, 1964, págs. 95-100.
XLIII, 517. - " • -

MINOT, Jacques: Uéquipemenl mobilier des établissements: RA, núm. 98, 1964,
páginas 170-171. XLIV, 392

OBERN, Gaylord A.: Transition ofi Public Administración in The United States.
RICA, 4, 1963, págs. 323-325. XLIII, 518.

ROBINSON, Nelson: Jefatura de la Administración. RADPU, 9-10, 1963, pági-
nas 69-76. XLIII, 518.

ROBSOX, William A.: Los problemas de la comunicación en la Administración
moderna. DA, 73, 1964, págs. 9-21. XLIIÍ 518.

ROKMHSSF.N, Guglielmo: Gli organi altivi della amminislrazione dei lavorí pub-
blici. NRLDC, año XX, núm. 4, febrero 1964, págs. 409 y sigs. XLIV, 392.

SAKTIN, Pierette: Le travail a temps parliel. RA, 100, 1964, págs. 413418.
XLV, 488.

SCMMIDT, Inge: Der beitragsfáhige Erschiiesfungsaujwand in p. 129, Abs. 1
BBauC. DbV, núm. 5, 1 marzo 1964. XLIV. 392.

SILV.EBA-, Víctor: Premier Ministére, Ministéres d'Eiat, tnjvnnation repatries,
coopération. RA, 97, 1964, págs. 44-47. XLIII, 518.

SORENSEN, Theodore: Cómo se elaboran las decisiones en la Casa Blanca.
RADPU, 11, 1963, págs. 11-19. XLV,

ORGANIZACIÓN V MÉTODOb.

BMSCH, Hans: Das personaheesen ais Organ, der b'niernehmungsfiihrung. VwP,
7-8, 1964 págs. 208 y sigs. XLV, 488.

BKUNNKR, M.: Die Messbarkeil der Biiroarbeit. VwP, 9, septiembre 1964, pági-
nas 235 y sigs. XLV, 488.

' LEYVA REY, A.: Red télex interministerial. DA. 81, 1964, págs. 71-74. XLV, 488.

P E B I E . ' R . : Les problémes de l'informalion interne dans LEducalion Nationale.
RA. 101, 1964, págs. 439-442. XLV, 489.
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PUJALTE GIMÉNKZ, J. M.a: Organización y métodos en las Corporaciones locales.
DA, 80, 1964, págs. 53-67. XLV, 489.

SANSONE, iNicola: Rilevazione e contabüitá dei costi negli ufjici stalali. B, oc-
tubre 1964, págs. 331 y sigs. XLV, 489.

ORGANIZACIONES PROFESIONALES.

ALBERT, Henri: L'organisation projess.ionellg dans, le bátimení á travers les
ages. RA, 10], págs. 443452. XLV, 489.

ÓRGANOS COLECIADOS.

CARCEXLE, Paúl, ct MAS, Georges: Le droit de la fonction publique: Les orga-
nismes coüégiaiix. RA, 100, 1964, págs. 353-361. XLV> 489.

GALIZIA, Michéle: Cause di ineleggibiliLa ed incompatibilita a conseguiré co-
munale e contenzioso elettorale amminisiraUvo. RARI, junio 1964, 6, pági-
nas 413 y s i p . ; y julio-agosto 1964, págs. 489 y sigs. XLV, 489.

P. C. y G. M.: La proliféradon- des commisions. RA, 101, 1964, págs. 494-496.
XLV. 489.

PAKISTÁN,

COURBE, IV¡colé: VAdminislration céntrale et I'Administración provinciale au
Pakistán. RA, 96, 1963, págs. 616-622. XL1II, 518.

PARÍS.

QUERMONNE, Jean-Louis: Paris-provin.ce et Régiondéparlement. Dileme ou
complementante? RA, 97, 1964, págs. 15-20. XLIII, 518.

PARTIDOS POLÍTICOS.

FROWEIN, J.: Gleicheil der Wahl und Grosse der Wahlkreise, DbV, 23, 1963,
páginas 857-862. XLIII, 518.

GELPI, A.: / partid politici neU'ordinamento costituzionale italiano. NRLDC,
20, 1963, págs. 2.721-2.726. XLIIL 518.

MORSTEIN MARX, F.: Das Geld der Parteien. DVwB, 23, 1963, págs. 873-876.
XLIII. 518.

PATRIMONIO FAMILIAR.

BO.NET BONET, F.: Colonización agraria y patrimonio familiar. RDAg, 1, 1964,
páginas 166-198. XLV, 490.

PLANIFICACIÓN.

FROSINA, Salvatore: II piano sessenale dell'amminisLraziorie provinciale di Mi-
lano. NRLDG, año XX, núm. 6, marzo 1964, págs. 733 y sigs. XLIV, 392.

RODRÍGUEZ DURANTEZ, Lorenzo: La planificación francesa. RICA, 3, 1963, pá-
ginas 267-286. XLIII, 519.
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STAINOV, Petko: La natare ¡uridique des actes de planijication dans Fétat so-
doliste. RDPSP, 5, 1963. págs. 917-938.—XLIII, 519.

PODERES.

CAVALCANTI, Themístocles: EstnUura e dinámica dos poderes. RDPCP, núm. 3,
1963, págs. 5-27. XLIV, 393.

POLICÍA.

FRAGOLA, U.: Ancora dei comuni turístici e ¿'apertura di case di giuoco.
NRLDG, 22, 1963, págs. 2.977-2.980. XLIII, 519.

MACHADO PAUPÉBIO, A.: Direitos professionais do estrangeiro no Brasil. RDPCP,
número 3, 1963, págs. 104-110. XLIV, 393.

ROMANDEB, Holger: The Adminisírative Organtiation jor Combaüng Juvenile
Delinquency under New Swedish Legislation. RICAs, 4, 1963, págs. 371-377.
XLIII, 519.

RUEÜC, Ernsl: Die jremdenpolizeilichen Anwe&enheilsrechLe. des Ausiánders.
VwP, abril 1964, núm. 4, págs. 108 y sigs. XLIV, 393.

SINCER, J.: La pólice des courses de taureaux. RA. 97, 1964, págs. 62-63. XLIII,
519.

STEPHKNSES, R. J.: Noise in. the City (El ruido de la ciudad). RIULA, vol. .".
número 2, 1964, págs. 23-27. XLIV, 393.

WAI.JNE, Marcel: Remarques sur la démolition, des bálimenís menacant ruine.
RDPSP, 6, 1963, págs. 1.105-1.108. XLIII, 519.

POLÍTICA ECONÓMICA.

XLIII, 519.
BURCARD, Marc: Crise de l'economie réglatnenlaire. RA, 96, 1963, págs. 589-592.

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN.

KOETGEN, Arnold: InnenpoHtik und allgemeine Verwallung. Dó'V, núm. 5, 1
marzo 1964, págs 145 y siss. XLIV, 393.

SISSON, C. H.: Ce qu'est l'Ad'ninisuaiion. RA, núm. 98, 1964, págs. 111115.
XLIV, 383.

REHBINDER y DACTOCLOU: Moliv der Pressekritik und Pressefreiheit. DoV, nú-
mero 1, 1 enero 1964, págs. 13 y sigs. XLIV, 393.

STAUDT, ReinhoW: Kommunale Pressearbeit. DoV, núm. 4, 15 febrero 1964, pá-
ginas 126 y sigs. XLIV. 394.

THIELE, W.: Der Regierungsentwurf eines Niedersashsisihen Pressegesetzes.
DVwB, 24, 1963, pág*. 905-910. XLTTI, 520.
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PREVISIÓN SOCIAL.

BLANCO, Juan Eugenio: La sobrevenida inferioridad del funcionario público en
el ámbito de la seguridad social. DA, 71, 1963, págs. 53-66. XLIII, 520.

CARRASCO BELINCHÓN, Julián: Inexistencia de una normativa general en el sis-
tema de previsión social mutualista de los funcionarios públicos del Estado.
DA, 71, 1963, págs. 97-105. XLIII, 520.

CALA VALLEJO, César: Consideraciones del órgano gestor en la seguridad ra-
cial de los funcionarios públicos. DA. 71, 1963, págs. 87-96. XLIII, 520.

SACABDOY BENGOECHEA, Juan A.: La imprecisión del concepto de funcionario
público en la previsión social administrativa. DA, 71, 1963, págs. 67-76.
XLIU, 520.

VIDA SORIA., José: Sobre la inactualidad del sistema de clases pasivas. DA, 71,
1963, págs. 77-86. XLIII, 520.

VILLA (DE LA), Luis Enrique: Limitaciones del sistema de previsión social de
los funcionarios públicos del Estado. DA, 71, 1963, págs. 9-52. XLIII, 520.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

GONZÁLEZ NAVARRO, F . : Eficacia de la Administración y garantía del particu-
lar en la Ley de Procedimiento Administrativo. DA, 78-79, 1964, pá«s. 0+
113. XLV, 490.

GORDILLO, Agustín: Consejos prácticos para la redacción de recursos adminis-
trativos. RADPU, 11, 1964, págs. 7893. XLV, 490.

GUAITA, Aurelio: Lo que no se ka revisado de la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. DA, núm. 75, 1964, págs. 9-20. XLIV, 394.

LANCROD, Georgcs: Le projet-modéle du. code de procédure adminiíLraLivv non
contenlieuse en Allemagne occideniale. RA, 101, 1964, págs. 508-516. XLV,
490.

PRAGA, Luciana: Casi di proponibilila di ricorso ¿iurisdizionale conlro il de-
creto di decisione di un ricorso straordinario. NRLDG, año XX, págs. 1.409
y sigs. XLV, 490.

PRAGA, Luciana: La disciplina delíazione amministrativa. NRLDC, año XX,
7, págs. 835 y sigs. XLV, 490.

PRACA, Luciana: Tramonto del ricorso straordinario? NRLDG, año XX, 3, pá-
ginas 963 y sigs. XLV. 490.

RIETDORF, Fritz: Zum Musterentwurf eines Verwaltungsverfahrengesetzes.
DVwB, 8 y 9, abril y mayo 1964, págs. 293 y sigs. y págs. 333 y sigs. XLV,
490.

Ruiz CUBILES Manuel: Metodología en el análisis de las actividades adminis-
trativas. DA, nt'im. 75, 1964. págs. 21 30. XLIV, 394.

SCHMITT-LF.RMANN: Der Musterentwurf eines Venealtiingsverjahrensacsetzes. JZ
íjurischen Zeitungl. 13. 1964. pág?. 402 y sigs. XLV. 191.
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TAKABAYASHI, Katsumi: Einjiihrung in das japaniscke Venvaltungsprozesssreclil.
VwA, 4, octubre 1964, págs. 359 y sigs. XLV, 491.

TIRELL, Mario: Semplijicazione e moralizzazione di procederé. B, agosto-sep-
tiembre 1964, págs. 285 y sigs. XLV, 491.

THOMAS: Probleme der Verwaltungsvolhtreckung. DVwB, 9. mayo 1964, páíi-
nas 337 y sigs. XLV, 491.

VIVANCOS, Eduardo: Recurso administrativo de revisión y recurso contencioso-
adminisralivo: su exclusión recíproca. RJC, 2, 1964. XLV, 491.

PROFESIONES LIBERALES.

MEYER-HENTSCHEL, Gerhard: Rechtszersplitternung in der Berufsgerichtsbar-
keit der Heilberufe, enero 1964, m'im. 2, págs. 53 y sigs. XLIV, 394.

VOCEL, Johann Peter: Die Rechtsstellung der arztlich nicht vorgebildeten, Psy-
choterapenten. DoV, núm. 3, 1 febrero 1964, págs. 82 y sigs. XLIV, 394.

PROPIEDAD.

ROHWER-KAHLMANN, Harry: Zum Eigentumsschutz sozialrechtliche Posilionen.
DVwB, enero 1964, núm. 1, págs. 6 y sigs. XLIV, 394.

PROPIEDADES.

HALKRT, Rogcr: L'absolutisme d¡¡ droit moral de Partiste. RA, 101, 1964, pági-
nas 477-481. XLV, 491.

MAYER, Franz: Privateigentum und Recht auf Naturgennuss. DVwB, 8, abril
1964 págs. 302 y sigs. XLV, 491.

MEJORIN, Guido: A proposito dei beni del cessato regime. NRLDG, año XX,
12, págs. 1420 y sigs. XLV, 491.

RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

FRANCOIS, Robert: L'Administration de l'Education Nationale el le traitemeni
électronique de Finjormation. RA. núm. 98, 1964, págs. 194-198. XLIV, 394.

DE LA MORENA Y DE LA MORENA, Luis: Sistemas modernos de reproducción de
documentos. DA, núm. 75, 1964, págs. 80 87. XLIV, 395.

REFORMA ADMINISTRATIVA.

CARRASCO BELINCHÓN, Julián: La reforma administrativa en el Instituto Nacio-
nal de Previsión: El control de las actividades de las diferentes unidades y
servicios centrales. DA, 70, 1963, págs. 102-116. XLIII, 521.

CASTELLANA, Dom.enico: // «rimpaslo» degli atatali. B, julio 1964, págs. 251 y
siguientes. XLV, 492.

CLIFFORD-VAUCHAN, Frederick: Uenseignement de. FAdministration publique en
Ethopie. RICA. 4. 1963. págs. 381-381 XLIII. 521.

CRESPO MONTES, L. F . : Integración de plazas no escaláfonadas: Su problemá-
tica. DA, 81, 1964, págs. 41-51. XLV, 492.
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Di NAPOLI, G.: Moda, mito e pregiudizio in tema di Ri/orma della Pubblica
Arhministrazione. B, 12, 1963, págs. 413-422. XLIII, 521.

FERRARETTI, Salvatore: Ancora sulla «riforma». B, ocmbrc 1964, págs. 341 y .si-
guientes. XLV, 492.

GIACOBELLI, Giacomo: 11 Governo del Paese. NRLDG, año XX, 5, págs. 572 y
siguientes. XLV, 492.

HERTZ, Gustav C : A New Dimensión for Technical Assistance. RICA, 4, 1963,
páginas 378-380. XLIIÍ, 521.

J. A. Y.: Clasificación de puestos de trabajo y reglamentaciones orgánicas. DA,
81, 1964, págs. 52-58. XLV, 492.

LANCRO». Goorges: La reforma administrativa en Francia, 1964. DA, 80, 1964,
páginas 9-26. XLV, 492.

MAMMUCARI, G.: La questione amministrativa in Italia. B, 3, 1964. págs. 83-90.
XLIIL 521.

MULLKR-HKIDELBERC, K.: Zwiscken Traditionalismus \ind Totalilarismus. DVwB,
23, 1963, págs. 876880. XLIIL 521.

PORTNER, Stuart: Racionalización de la Administración en la Organización Pan-
americana de la Salud. RICA, 2-, 1963, págs. 357-370. XLIII, 521.

SENKCI, Domenico: // problema della rijorma a brandelli. B, agosto-septiembre
1964, págs. 308 y sigs. XLV, 492.

UNIÓN PANAMERICANA: La Administración Pública en América Latina. RADPU,
12, 1964, págs. 80-118. XLV, 493.

REFORMA ACRARIA.

FLÓREZ DE QUIÑONES V TOMÉ, V.: El acceso a la propiedad de la tierra. RDA&
], 1964 págs. 129-162. XLV, 493.

REGIÓN.

BANDINKI.LI, M.: Problemi economía e fínanziari delle regioni. NRLDG, 19,
1963, págs. 2.605-2.612. XLIII, 521.

BERTOLDI, F.: Le «resistenze» alie attivUa di programmazion.e regionale nei
seltori giuridico, económico e sociale, con particolare riguardo agli enli locali.
NRLDG, 22, 1963, págs. 3.005-3.011. XLIII, 522.

BONNAUD-DELAMARE, R.: Structures regionales dans l'Eiirope de demain. RICA,
4, 1963, págs. 326-346. XLIII, 522.

COPPA.. G.: La Regione nella Nazione. NRLDG, 23, 1963, págs. 3.132-3.135.
XLIII, 522.

CRISAFULLI, V.: Le regione devanti alia Corte costituzionale. RTDP, 3, 1963, pá-
ginas 537-556. XLIII, 522.

FLACIELLO, G.: L'ordinamcnto regionale. NRLDG, 19, 1963, págs. 2.625-2.629.
XLIII, 522.

— 42 —



Í N D I C E

FLACIELLO, G.: LO simulo speciale della Regione Fnuli-Venezia Giulia. NRLDG,
1, 1964, págs. 2549. XLIII, 522.

FROSINA, S.: La Provincia nell'ordinamento regionaie, neü'asistenza e nella po-
lítica de sviluppo. .NRLDG, 23, 1963, págs. 3.099-3.103. XLIII, 522.

GIZZI, Elio: La ¡ormazione degli statuti regionali. RARI, vol. CXV, núm. 3,
marzo 1964, págs. 133 y s!gs. XLIV, 395.

IIOURTICQ, Jean: L'organisalion des services de l'Elat dans les circonscriptions
d'aclion regionaie: La Commission de dévelopment économique regional.
RA, núm. 98, 1964, págs. 181-185. XLIV, 395.

L. F. : Pour la création de départements de mission. RA, 96, 1963, págs. 549-
555. XLIII, 522.

LATTARULO, A.: LUCÍ ed ombre delí ordinamenlo regional*. NRLDG, 1, 196-1.
páginas 20-25. XLIII, 523.

LOIZZI, P.: Attuazioni delle regiorii a slaluto ordinario. NRLDG, 1, 1964, pá-
ginas 10-20. XLin, 523.

LOMUABDI, G.: Sull'incostituzionalitá della giurisdizione pénale dell'Alta Corte
siciliana. RTDP, 3, 1963, págs. 616-641. XLIII, 523.

PIFFERI, Giuseppe: Personóle delle Regioni. NRLDG, año XX, núm. 4, febieru
1964, págs. 448 y sigs. XLIV, 395.

SIÍVCUK, J.: Les Préjets el les circunscriptions d'aclion regionaie. RA, núme-
ro 98, 1964, págs. 175-176. XLIV, 395.

TROCCOLI, A.: // problema della «Regione» in, Italia. NRLDG, 24, 1963, pági-
nas 3.266-3.442. XLIII, 523.

VALEKTINI, S.: Autonomía di hilando e conlabilitd regionaie. Projili giuridici.
RTDP, 3, 1963, págs. 642-669. XLIII, 523.

REGISTRO PROPIEDAD INDUSTRIAL.

PÉREZ LLORET, J.: LOS contratos de asistencia y técnica .industrial y la Admi-
nistración. DA, 81, 1964, págs. 59-69. XLV, 493..

RECLAMENTOS.

PUCKT. Hcnry: L'extensión du réglemenl aux dépen,s de la loi dans la nouvelle
Consütuúon ¡rancaise. RICA, 3, 1963, págs. .221-226. XLIII, 523.

RIZZA, S.: Le ordenanze amministrative d'urgenza. NRLDG, 20. 1963, páginas
2.730-2.732. XLIII, 523.

RELACIONES PÚBLICAS.

MANITO, Attilio: Le relazione pubbliche nella riforma della pubblica Ammi-
nistrazione. NRLDG, año XX, núm. 2, enero 1964, págs 2 y sigs..XLIV, 395.

LINOSSI, Giuseppe: La relazioni publiche negli enti locali territoriaü. NRLDG,
año XX, núm. 2, enero 1964, págs. 8 y sigs. XLIV, 396.
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

CASTELLANA, D.: Questa riostra scuola. B, 2, 1964, págs. 83-90. XLIII, 523.

CICOJ, Stojan: Development oj Torls Lato in Yugoslavia (La evolución de 'a
indemnización por daños en Yugoslavia). AJCL, vol. 12, núm. 3, 1963, pá-
ginas 393-403. XLIV, 396.

CORREALK, Giulio: Sulla risarcibilita del danno caúsalo da lesione di interessi
legitimi. NRLDC, año XX, 7S págs. 833 y sigs. XLV, 493.

DE LA VALLINA, J. L.: La responsabilidad civil de la Administración pública.
DA, 78-79, 1964, págs. 25-30. XLV, 493.

FRACOLA, G.: La risarcibüitá degli interesi legitimi. RARI, 11, 1963, págs. 620-
624. XLIII, 524.

GICOMUZZI, L.: Responsabiliza civile della pubblica Amministrazione conessa
ad attivitá di manutenzione delle strade. NRLDG, 1, 1964, págs. 49-52.
XLni, 524.

GUIDORIZZI, Giuseppe: Note sulla responsabilitá della Pubblica Amminislrazione
e dei publici junzionari in materia de incidenti stradali. RARI, junio 1964,
6, págs. 405 y sgs. XLV, 493.

VICNOCCHI, V.: Risarcibilita del danni derivati da lesioni di interessi legitimi.
RTDP, 3, 1963, págs. 557-575. XLIII, 524.

RODESIA DEL NORTE.

KA Y, George: First Census oj the African Population of Northern Rhodesia (El
primer censo de la población africana de Rodesia del fíorte). JLAO, vol. III,
número 2, 1964, págs. 68-76. XLIV, 396.'.

SANIDAD.

LIET-VAUX, G.: La technique des réglements sanitaires départamentaux 'el com-
munaux. RA, núm. 98. 1964, págs. 145-147. XLIV; 396.

SECURIDAD SOCIAL.

ANÓNIMO: Les ¡nspecteurs divisionnaires des lois sociales en Agricullure Je-
vant le probléme des relations humaines. RA. 101, 1964, págs. 523-529.
XLV, 494.

A. R. R. A.: Dalla beneficenza pubblica alia sicurezza sociale. NRLDG, año XX,
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