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NUESTRO ADIÓS A SERRANO GUIRADO

La muerte en plena madurez y tras de una larga y penosa enfermedad
del Profesor Enrique SERRANO GuiRADO, ocurrida el día 19 de febrero,
trunca de modo prematuro una vida fecunda y ejemplar, íntegramente de-
dicada al estudio, a la docencia y a la práctica de la Administración pú-
blica.

En los veinte años de su actuación pública, llamado por una vocación
absorbente y rectilínea, al servicio de la cual puso una voluntad férrea, una
laboriosidad constante y una clara inteligencia, Enrique SERRAN'O ascendió
por sus propios méritos de estudiante a Catedrático, de funcionario admi-
nistrativo a Director general, de lector insaciable a autor prolífico. Cate-
drático de Derecho Administrativo, Secretario general técnico del Minis-
terio de la Vivienda, Procurador en Cortes, Miembro del Instituto de Es-
tudios Políticos, Subdirector general del Instituto Nacional de Previsión
hasta recientemente, deja una huella indeleble en todos los departamentos
e. instituciones en que sirvió sin pensar en provechos ni. en ambiciones
personales.

Formaba parte del Consejo de redacción de nuestra REVISTA y colaboró
en ella asiduamente. Suyo fue el primero de los Conteniónos monográ-
ficos de Jurisprudencia publicado en el número inicial, al que siguieron
numerosas notas y un buen número de valiosos estudios. En otras Revistas,
como la de «Estudios de la Vida Local», la de «Estudios Políticos» y la de,
«Estudios Agro-Pecuarios», desarrolló una labor semejante. Creador, como
primer titular, de la copiosa Serie de Documentos publicados por la Se-
cretaria General Técnica de la Vivienda, dio a conocer al público español
cientos de libros y estudios españoles y extranjeros en materia de urbanis-
mo, vivienda y Sociología. Participó frecuente y eficazmente en la prepa-
ración de Leyes tan importantes domo las de Expropiación Forzosa, Mon-
tes, Funcionarios, Régimen Local, Procedimiento Administrativo y otras.



ENRIQUE SERRANO GUIRADO

Temas predilectos de sus trabajos fueron los relativos a la Seguridad
social, la Función pública, el Régimen local y el Urbanismo, el procedi-
miento administrativo y contencioso-administrarivo y el régimen de los
montes públicos.

La REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA comparte el duelo de su ejem-

plar familia, de la Universidad y de España por la pérdida irreparable
de nuestro querido compañero.

L. J. P.
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