
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ALBIÑANA GARCÍA QUINTANA, César: In-
troducción al sistema impositivo es-
pañol. Ed. Guadiana de Publicacio-
nes. Biblioteca Universitaria de Eco-
nomía, Madrid, 1969, 195 págs.

El viejo aforismo "los árboles nos im-
piden ver el bosque", tiene su más per-
fecto reflejo dentro del campo tributario.
\jO9- argumentos doctrinales en favor de
la codificación en este campo (TROTA-
BAS, GIORCETTI, MAFFEZONI, etc.), tienen
su principal apoyo y arma en la compleji-
dad del "cosmos" fiscal. Se ha llegado a
escribir que la principal causa del fraude
fiscal, una de las más frecuentes manifes-
taciones del fraudem legis (el individuo de-
fraudador recurre a una de las dos o más
leyes aplicables al caso con la intención de
cubrir aparentemente la observancia del
Derecho, pero con la secreta de infrin-
girle, siendo así que la norma aplicable
"no le ampara suficientemente" (DE CAS-
TRO), residen en la pluralidad de leyes
v demás normas de la jerarquía regla-
mentaria. Hasta hace poco, en España,
hablar de Derecho Tributario era redu-
cirse casi exclusivamente a la enumera-
i.ii'm y exposición del contenido de la
legislación positiva (ejemplo, el texto
clásico in las Facultades de Derecho en
la asignatura de Derecho Fiscal y Hacien-
da l'ública. hasta la década de los 60.
era el manual de G. DE L'SERA, recopi-
lación sistemática de las distintas dis-
posiciones fiscales). F.n ningún otro cam-
po del Derecho es más necesaria una
labor de ordenación, de sistematización
y de esquemalización. Con expresión muy
significativa la doctrina francesa habla
en todos estos casos de "aproches" y en
verdad que en todas las materias com-
plicadas—o confusas, por verterse en ellas
toda la "vocación legislativa", sin respetar
un riguroso orden—es imprescindible una

visión "que nos aproxime" al corréelo
conocimiento. Es cierto que un camino
iniciado por la gran figura de FLORES DE
LEMUS (aquel hombre a quien Se le
consultaba todo .en el Ministerio de Ha-
cienda y se le hacía caso en algo) se ha
visto continuado desde cercanas fechas
por extraordinarios autores que no ce-
jan en su propósito de buscar en su
campo, doctrinal y crítico, el perfeccio-
namiento del instrumento fiscal. El pro-
fesor FUENTES QUINTANA calificó los pro-
yectos de LEMUS como de "reforma fis-
cal silenciosa". Nosotros diríamos que
tal reforma la prosiguen aparte del autor
de este calificativo, otras figuras entre
las que destaca el profesor ALbiÑANA,
que con su vasta producción bibliográ-
fica, siempre viva y en marcha, nos ex-
pone nuestro sistema fiscal con todos sus
laberintos, vicios y defectos. Y decimos
que son continuadores, y muy principal-
mente el autor de la obra que recensio-
namos. porque como FLORES DE LEMUS
revelaba las grandes insuficiencias de la
Administración orgánica que era nece-
sario superar si se quería que la Ha-
cienda Pública cumpliese su misión—al
menos, ]a que sobre eJ papel la asignaban
las leyes—, así también estos sus epílogos
nos muestran como vemos en la presente
obra la íntima conexión que existe y
persiste entre la organización de la Ad-
ministración financiera y la realización
del sistema jurídico-tributario, o sensa
contrario, la correlación ante una de-
fectuosa "organización" y el incumpli-
miento de los postulados jurídicos-tribu-
tarios.

Kn manos de otro autor, mucho nos
temíamos que una obra con el título de
la presente, no sería más que una di-
vagación superficial y neutra de nuestro
sistema fiscal, pero como muy certera-
mente expresa la sabiduría popular, el
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gran autor 9e manifiesta aún en sus más
pequeñas obras—y decimos pequeñas por
su volumen, pero no por su contenido—.
Al terminar su lectura y pretender en-
juiciarla, el posible crítico debe tirar sus
armas, porque conociendo parte de la
obra del autor, y habiéndose lanzado,
porque tal conocimiento le había satis-
fecho, a la lectura de la presente obra,
veía al final colmadas de nuevo sus
esperanzas. La obra es tan completa den-
tro de su objetivo y tan sin fisuras que
no nos cabe más que destacar algunos
puntos y aconsejarla a lodos, incluyendo
a los administrativistas. que verán en ella
un auténtico supuesto de sociología de
la Administración, y otro no menos va-
lioso del administrado.

Resulta paradójico, aunque revelador,
cómo a España se la ha pretendido sim-
bolizar problemáticamente: el problema
de las divisiones ideoló'giras. el de la
educación, etc. [.os mitos se repiten
—como vemos con el Libro Blanco sobre
la Educación y la recién publicada en
versión de proyecto Ley General— ¿se
intenta emplear la expresión "general"
i-omo sinónima de fundamental, buscando
sea a la manera de un texto constitu-
cional, algo permanente?—de Educación
y su financiación—. Pero nunca se ha
hablado del "problema fiscal". Resulta
impresionante comprobar cómo todas las
reformas tributarias han nacido por el
empuje de la insii f irif-ncia de ingresos
y más impresionante resulta el compro-
bar que el desequilibrio en contra de los
ingresos parece nn tener remedio (sien-
do por vez primera que nti proyecto de
reforma educativa conlleva el mecanismo
de financiación, que indica realismo por
sus redactores, es. no obstante, precisa-
mente esta parte financiera la que se
ha calificado de más endeble, confir-
mando en cierta manera la ausencia de
conciencia del problema fiscal). En oca-
siones, es la propia Administración la
que se plantea tal problema—la reforma
tributaria de 1964 pretendió ser novedo-
sa e introductora de un nuevo y auten-
tico sistema fiscal; decimos, sistema,
porque buscaba racionalidad; ilejaT bas-
tante del lastre histórico que había ca-
racterizado nuestro sistema tradicional
tributario, para incluirle en el otro de los
(ios grupos'en que ya desde WACNER se
habían repartido los sistemas impositivos
nacionales. Significaba una reforma total,
inspirada más en la perfección técnica
que en la simple necesidad recaudatoria.
Pero fuera, porque el planteamiento.

como hemos dicho, era unilateral —de
sólo de una de las partes de la relación
jurídicotributaria y no de las dos, Admi-
nistración-administrados—pronto su bra-
zo ejecutor se vio obligado a su altera-
ción. El "parche"—institución nacional es-
pañola—hace aquí también su aparición,
quizá, porque como hiciese constar en la
célebre Memoria elevada a la Dirección
General de Contribuciones de 1913, FLO-
RES DE LEMUS "las instituciones adminis-
trativas, como todas las instituciones so-
ciales, tienen su raíz más profunda en la
conciencia de los hombres" (pág. 90) o lo
que es lo mismo, de los miembros del
país, de la comunidad. Mucho repite
ACOSTA F.sr.\ÑA aquello de que "cada país,
tiene el sistema fiscal que merece". La
mejor prueba : esta obra.

Sistematizar todo el cuadro de tributos
que componen nuestro sistema fiscal con
un criterio no exclusivamente de exposi-
ción legal, sino estableciendo entre ellos
la conveniente relación, la correcta alu-
sión histórica, el dalo social que nos ex-
plica por qué una norma es interpretada
en tal sentido en lugar de tal otro, o se
defiende su conservación, lo más extraño
que uno pueda imaginar, pues imponiendo
la norma tributaria una carga y siendo
el hecho imponible un hecho involuntario "
y repitiéndose por administrativistas (pro-
frsor GARCÍA DF. FNTERRÚ), así como tri-
butaristas (FONROUCF.) que es contradicto-
dio e inconcebible que un sujeto volunta-
riamente se imponga una carga u obliga-
ción ¿podemos preguntarnos entonces
sobre la causa del voto en contra del pro-
yecto del (deO Gobierno de supresión de
la Cuoia Proporcional de la Cont. T. Rús-
tica? requiere el bagaje crítico, doctrinal,
rientíf i.o y diríamos que hasta humano,
que sólo el profesor ALBIÑAN* posee.

La obra consta fundamentalmente de
cuatro partes. Tras una breve introducción
de precisión de la terminología tributaria,
consecuente con el propósito de la obra y.
sobre todo, de la colección editorial en
que aparece, el primero de sus grandes
capítulos, trata del "sistema de imposición
directa". Se deslaca, pues una nota que
será la común de todo el libro: el siste-
ma. Como ya había hecho en anterior
obra (véase, su Teoría del sistema impo-
sitivo español, 1966) la sistematización se
acompaña de sus correspondientes ele-
mentos: determinación de las capacidades
económicas imponibles. Los impuestos a
cuenta, y dentro de estos, su original en-
foque desde los planos estructurales hori-
zontal y vertical; conforme al primero
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"un mismo rendimiento o producto no
puede ser objeto de gravamen sucesivo
dentro de la imposición "a cuenta" como
no sea..., a título complementario o co-
rrector", y por el segundo, "los impuestos
a cuenta pueden construirse verticalmente
respecto de determinados rendimientos o
productos cuando en virtud de ciertas
transformaciones o manipulaciones se agre-
ga un valor (valor añadido) al rendimiento
o producto originario". Enumera las'exi-
gencias de un sistema de "imposición a
cuenta" exponiendo a continuación nues-
tro actual sistema, que las respeta y es,
por consiguiente, auténtico sistema. La
visión de cada uno de nuestros impuestos
a cuenta, es moderna, técnica, económica
y no exclusivamente jurídica ni legal; se
delimitan ampliamente los hechos imponi-
bles, los supuestos de no sujeción. Su
punto de vista armoniza lo deducible Icr
data de lo que podía obtenerse ¿ex fe
renda, como, por ejemplo, citando escribe:
"..este gravamen (sobre las rentas de ca-
pital) es la desiderata de la imposición a
cuenta, pues no pueden desconocerse las
exigencias del principio de legalidad tri-
butaria en torno a la formulación de las
normas legislativas que describen los 'he-
chos imponibles' por cada gravamen...,
pero también es indiscutible dentro de la
ortodoxia jurídico-tributaría que las fuen-
tes de productos o rendimientos más im-
precisas o de contornos más elásticos y, a
veces, menos confesables son las rentas
y las ganancias del capital. En los tiem-
pos que vivimos son legión las formas que
instrumentan asignaciones al capital a
través, por ejemplo, de nominales presta-
ciones de servicios personales..." (pág. 42).
Al igual que en el Derecho positivo, los
impuestos generales sobre la renta, ya de
personas físicas, ya de jurídicas, cierran
el marco de la imposición directa, culmina
este capítulo con su análisis. Sólo desta-
caremos su neto apoyo a la tesis de no
considerar el impuesto sobre sociedades
como verdaderamente personal, aunque
"tampoco es real, pero... su conversión en
un impuesto 'a cuenta' respecto de los be-
neficios distribuidos y en un impuesto
sobre explotaciones económicas en cuanto
a las utilidades no repartidas, no exigiría
medidas legales ciertamente heroicas..."
(página 59). La conclusión es que si bien
como sistema nuestra imposición directa
merece juicio favorable, este "corresponde
a la 'apariencia jurídica'; la realidad
social ofrece saldo de signo contrario".

La imposición indirecta es objeto de
estudio en el segundo capítulo. ¿Cuál fue

la impronta de la L. R. S. T. de 1964,
sobre todo, el cuadro anterior? "El estudio
de los impuestos (indirectos)... era un
ejemplo de acarreo histórico que se resis-
tía a un estudio sistemático. Una visión
departamental..., una evolución de loe
conceptos más importantes sin tener en
cuenta sus fronteras, con los demás gravá-
menes de la misma naturaleza y una con-
tinua demanda recaudatoria determinada
por nuestra proverbial insuficiencia presu-
puestaria íueron las causas de tan bajo
índice de racionalidad económica del lla-
mado sistema de imposición indirecta"
(página 78). Es aquí donde más se nota
la labor creadora, pues si la racionalidad
viene dada (si no en su totalidad, sí, al
menos, en gran parte) en la imposición di-
recia, su ausencia es muy notable en la
indirecta y sobre ella y en este lugar cum-
ple la obra su principal fin, conforme se-
ñalábamos al comienzo, de ordenar y cla-
rificar ; su metodología, incluyendo los
términos, es propia y particular (véase la
sección "las hijuelas del llamado tráfico
empresarial", pág. 86). Deslinda rigurosa-
mente los impuestos directos e indirectos,
para evitar "zonas de concurrencia": "En
forma compendiada puede afirmarse que
los impuestos directos recaen sobre los
pagos de "renta' que fluyen desde la pro-
ducción al consumo. Y los impuestos in-
directos inciden en los flujos monetarios
que se dirigen hacia la producción desde
el consumo, por la venta de bienes (sean
de consumo, sean de inversión real) y por
la prestación de servicios". Respecto a la
imposición sobre lujo se recogen referen-
cias a la ponencia encargada del estudio
del proyecto de Ley de modificaciones
parciales del sistema impositivo (las téc-
nicas de actuación del grupo de presión
se pusieron de relieve con ocasión del
mismo, pues los representantes de los fa-
bricantes de determinados artículos esti-
mando que los mismos no podían conside-
rarse de lujo-instrumental fotográfico, dis-
cográfico. etc, solicitaban la exención,
estimación que, no obstante, remarcó algo
proyectable: la conversión de esta impo-
sición en "un impuesto sobre consumos no
necesarios" (LINARES).

La tercera parte es la más destacable
desde muchos planos: polémico, adminis-
trativo, polílico. simplemente fiscal. Se en-
frenta con uno de los puntos de nuestro
régimen tributario qne pudiéramos juzgar
como más tabú: los regímenes territoriales
especiales. Sólo por esta parte, destacaría
el trabajo del aulor. La falta de datos de
los presupuestos provinciales y municipales
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fie Álava y Navarra; las compensaciones
globales; los cupos; y toda una ingente
carencia de cifras contribuyen a que po-
damos emplear una expresión muy en
boga a partir de la publicación reciente
de una obra de ALAIN VERNAY : Álava y
Navarra son "los paraísos fiscales" de Es-
paña. Cuando los contribuyentes de los
demás países deben buscar fuera de su
territorio regímenes fiscales de privilegio
y exención (recuérdense, los nombres de
Monaco, Malta, etc.), aquí existen sin ne-
cesidad de desplazarse. El calificativo,
aunque nuestro, se deduce del trabajo del
profesor ALBIÑANA, que recoge el término
de SOLÉ VILLALONGA de "polos fiscales" (a
diferencia de los demás polos, industria-
les y de crecimiento, los "fiscales" fomen-
tan la inversión y el desarrollo por las
favorables condiciones fiscales, acaso con
grave perjuicio de las restantes partes del
territorio nacional, que tanto necesita el
equilibrio como señaló F. ,DE LUIS en su
ponencia a la Asociación Hispano Lusa
de Derecho financiero, de 1965, sobre "es-
tímulos fiscales y desarrollo económico").
Creemos que no es la primera vez que
se enfrenta con este tema, pues conoce-
mos su ponencia al Congreso de desarrollo
eennómico-regional de Córdoha, de febre-
ro de 1968, pero si ya en esta fecha ma-
nifrstaba los riesgos de mantenimiento de
regímenes como los citados, tenemos la
impresión de que los mismos se han
aumentado después de la publicación del
Decreto-Ley de 24 de julio último, confi-
(.'iirndor y regulador para el futuro del
rígimen fiscal de Navarra, antes de cuya
aparición se oyeron opiniones como la
de J. I. DF.r. BURCO que considera tal ré-
gimen como fruto del acuerdo entre dos
liarles soberanas, pues la Ley de 1841 fue
un pacto de dos soberanías (de acuerdo
con osle criterio. España debería conver-
tirse en un Fstado Federal) y que apa-
rentemente recil>e su consagración legal a
travos dol Decreto-Ley citado en el que
«n habla de "la armonización dul régimen
fiscal común con el de Navarra j,ara r»l
logro de los criterios distributivos sociales
y económicos en que se inspira la política
nacional, se efectuará de acuerdo con la
Diputación de Navarra..." (art. 1.°). ALBI-
Ñ\N\ subraya cómo la deficiente delimi-
tación de la soberanía fiscal de ambas
r.rovincias, así como de la falta de nece-
saria minuciosidad de los hechos irapo
nibles (sobre todo, en su ámbito territo-
rial) es causa de que se produzcan serias
distorsiones; "en Navarra se dispuso quí
la contribución de usos y consumos se re-

caudaría por la Diputación Provincial"
cualquiera que sea el lugar "del consumo
de los géneros o de la realización de los
servicios"... "al establecer la Diputación
de Navarra el impuesto sobre el tráfico de
empresas y reservándose, al parece", la
totalidad de la recaudación obtenida, se
ha estado financiando dicha provincia c>n
una imposición que en su mayor parte
incide en economías que radican en teiri-
torio no aforado..." (pág. 120). "Para el
actual impuesto sobre transmisiones patri-
moniales ínter vivos no existe norma espe-
cífica para las sociedades y, sin embargo,
se viene aplicando la noción de 'vecinda.i
foral' que es exclusiva de las personas
naturales, disfrutando, de hecho o de de-
recho, regímenes con presión tributaiia
inferior a la general o común. Por e»la
aplicación extensiva de la Ley, se simuhti
contratos, se crean sociedades filiales, de
ventas, etc., y, sobre todo, las sociedades
se domicilian en fsta provincia". Las citas
podían multiplicarse. Cada línea contiene
alguna reserva.

La excepnionalidad no abarca sólo a las
provincias citadas; la excesiva interpreta-
ción dada a la primitiva franquic'a aran-
celaria a favor del archipiélago canario
ha constituido—ha ido constituyendo y se-
guirá constituyendo—un derecho adquirido
cada vez con mayor amplitud. De una sim-
ple exención arancelaria, se ha pasado a
una pluralidad de ellas dándose el absurdo
de que "...el impuesto de lujo sobre la
gasulina supercarburante no sea aplicable
a las provincias canarias por la mera cir-
cunstancia de que están fuera del ámbito
del monopolio de petróleos...; carece de
fundamento que dicha clase de gasolina
se califique de lujo en la Península j
Baleares y no... en Canarias. Menguada
solución «cría que si desapareciesen los
monopolios fiscales..., no fuera procedente
en lo sucesivo la exacción de los impues-
tos especiales y de lujo que hoy se re-
caudan adosado? a aquéllos" (pág. 136).
Las líneas con que cierra este capítulo
son las más duras de toda la obra: "Obli-
gado es concluir confesando públicamente
que en tanto sean las áreas nacionales el
módulo más generalizado de convivencia
social, suscribimos que el cantonalismo
financiero va en contra de los más esen-
ciales principios de unidad y de la solida-
ridad nacionales y que además infringe
necesariamente los más elementales postu-
lados de la justicia tributaria".

La actual moda de confrontar los hechos
y la teoría, para comprobar sus desvia-
ciones, responde a la exigencia científica.

528



RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

Decimos moda porque en determina-
das ramas—como la del Derecho tributa-
rio—no son lejanas las fechas de
interrelacionar la estructura social y el ré-
gimen fiscal (en algunos círculos aún se
expone como novedoso en este sentido el
tratamiento de esta conexión por BRO-
CHIER-TABATONI en su Economía financie-
ra). Si el Derecho ha sido siempre un
proceso de absorción de los hechos y la
aplicación de la norma jurídica ha sido y
seguirá siendo un procedimiento silogís-
tico ¿por qué establecer una excepción
con algunas ramas de ese tronco? Algunos
autores, procedentes del campo jurídico-
tributario, atacan el monopolio del Dere-
cho civil en materias como concesión de
personalidad jurídica, de reconocimiento
de tal personalidad y sostienen que si el
Derecho tributario atribuye a efectos ju-
rídico-tributarios personalidad a determi-
nados entes que carecen de ella en el
plano civil, tal reconocimiento debe ser
universal, para las restantes ramas, pues
teniendo la condición de "Derecho", no
hay base para que rija el monopolio. En
la aplicación de las normas tributarias es-
taríamos ante una especialidad; de ellas,
se habló como de las penales. Incluso,
reglas tan citadas respecto de estas últi-
mas: odiosa sunt restringenda, in dubio
pro reo se extendían analógicamente a las
Leyes tributarias. La consecuencia parece
obvia: la excepcionalidad en la aplicación
de las Leyes penales, se aplica también a
las tributarias. ¿Explica esto el desajuste
y los caminos opuestos que siguen los con-
tribuyentes y la Hacienda Pública en
España? La respuesta indirecta es que
existe un tremendo gap entre apariencia
jurídica del sistema fiscal español y su
arraigo social (últimamente se intenta re-
ducir éste por el anuncio del Libro Blan-
co sobre el sistema tributario). ¿Cuál es
la causa? La cuarta parte, consagrada a
este punto, nos da claramente la postura
del profesor ALBITANA sobre cuestión tan
controvertida; frente a los partidarios de
la continua reforma (permanente modifica-
ción, retoque, de las figuras impositivas)
tan perjudicial a efectos de la inversión
exterior—como ha demostrado SHOUP—,
el autor, más humildemente, cree que el
remedio está en 13 propia Administración.
Parece decirnos que lo que tenemos es su-
ficiente; lo quo se precisa, es que lo utili-
cemos. La Administración tributaria no
emplea todos los recursos de que está
provista, (y nosotros nos preguntamos: aún
cuando no los tuviera ¿qué obstáculos ten-
dría para hacerse con ellos?). Lo que no

está muy claro es si tal falta de empleo
se debe a negligencia, inercia o a "falta
de medios adecuados para la función eje-
cutora", como creía F. DE LEMUS. LO que
sí es evidente es que aún el procedimiento
más objetivo y técnico es siempre el eco
de .una presión social.

El desfase es tal que la Administración,
ante la necesidad de actuar y justificarse,
opera a través de la agravación de las
sanciones, lo que es un indicio del incum-
plimiento de la norma: exige declaracio-
nes especiales con apercibimiento de ac-
tuaciones inspectoras sin que rinda cuenta
de los resultados de dicha gestión; se
rectifican, aumentándoles, las sanciones,
pero utilizando expresiones vagas con Ia9
que escapar del rigor de su posible apli-
cación. Por el lado del contribuyente, el
panorama no es menos sombrío: en 1962,
del total de declaraciones por el impuesto
general sobre la renta, el 70 por 100 se
debió a la función inspectora; en 1957,
llegó a ser el 86 por 100. Como dice el
autor: "¿Cabe más elocuencia para juzgar
a una comunidad nacional y a su Admi-
nistración Pública? ¿Qué fue de los meca-
nismos de la reincidencia para imponer y
exigir sanciones 'tributarias? ¿Qué con-
ciencias individuales o qué modos de en-
tender las funciones investigadoras, son
las que han transferido a la inspección
del tributo la obligación de formular la
'declaración' por este impuesto... en lugar
del contribuyente?" (pág. 182).

Sólo a través de las citas recogidas,
puede apreciarse el compromiso cogido por
el autor. Su obra nos da una visión real
en idónea mezcla de todos esos múltiples
factores que colaboran para bien o para
mal, pero que están ahí y hay que admi-
tirlos, y magníficamente sintetizada, de
nuestro sistema tributario: visión real, al
•no limitarse a lo legal. La Ley de hoy es
el último eslabón de una cadena y su si-
tuación se explica sin olvidar todo lo que
antecede. Su dominio de la historia de
nuestro sistema fiscal nos permite que no
perdamos la visión del pasado al mismo
tiempo que nos ofrece las líneas del ma-
ñana. Un gran antecesor suyo, E. BECKER,
el autor de la Ordenanza Tributaria ale-
mana, decía que "es deber de los Tribu-
nales y de la doctrina desenvolver el pen-
samiento jurídico contenido en la Ley
fiscal". ALBIÑANA no lo olvida, ni sus
coordenadas socio-económicas. Obra para
todos, de cómoda lectura por su escasez
de notas a pie de página, que en otras
tantas obras, se nos hace tan fatigosa,
probablemente porque en esta ocasión el
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?utor no necesita ninguna credencial ex-
traña.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

ARtÑo ORTIZ, Gaspar: Teoría tSel equi-
valente económico en ¡os contratos
administrativos. Ed. Instituto de Es-
tudies Administrativos, Madrid, 1968,
XV + 428 págs.

Las aportaciones doctrinales al instituto
de la contratación administrativa no pue-
de afirmarse que sean escasas entre nos-
otros, pero se hace, en cambio, necesario
precisar que raramente han adquirido el
volumen necesario para justificar su edi-
ción como libro. Apenas llega a la media
docena el número de las obras publicadas
sobre el tema en cuarenta años (1). La
circunstancia de que casi todas éstas
hayan aparecido en el decurso de esta dé-
cada pone de relieve la fecundidad de la
presente generación de administrativistas
y, entre ellos, de los más jóvenes, lo que
induce a depositar grandes esperanzas para
el futuro del Derecho administrativo es-
pañol.

Aunque puesto de relieve en otras oca-
siones, no resulta innecesario ahora citar
el estimulante efecto que la fundación de
esta REVISTA ha tenido como aglutinadora
de una pléyade de administrativistas.
También hay que depositar la confianza
en un semejante electo de acicate cientí-
fico en la creación del Instituto de Estu-
dios Administrativos en el seno de la
Escuela de Administración Pública de Al-
calá ds Henares. Las dos obras que ya ha
editado, de las que el libro que glosamos
es la segunda, y los títulos de próxima
aparición que anuncia, inclinan a mirar
con cordial atención el esfuerzo científico
qup ya está mostrando.

ARIÑO dedica la obra al estudio de un
tema, el de la equivalencia de las presta-
ciones en la contratación administrativa,
que desde hace unos años viene preocu-
pando a la doctrina española, siguiendo
así muy de cerca la evolución marcada
por la jurisprudencia del Consejo de Esta-
do francés en su estimable misión integra-
dora del Derecho.

(1) ALVAREZ GENDIN, S.: Los contrato* pú-
blicos. Madrid, 1934; PARAD* VÁZQUEZ, J. R.
Los orígenes del contrato administrativo en
ti Derecho español, Sevilla. 1963; BoQUHU
OUVER, J. M. La ¡elección de contratistas,
Madrid. 1963; GONZALEZ-BERENGUBR. J. L.,
La contratación administrativa, MadTÍd, 1966:
MetUlN GIL. J. L., La cláusula de progreso
de los servicios públicos. Madrid, 1M8.

Con otra finalidad, el profesor VILLAR
PALASÍ, del que el autor de este libro ha
sido colaborador en la cátedra, se había
ocupado de la equivalencia de las presta-
ciones, al examinar la noción del justum
prelium en la canonística medieval y su
traslación, pasados los siglos, al instituto
de la expropiación forzosa.

La equivalencia de las prestaciones en
el contrato es, en efecto, una preocupación
típica del Derecho canónico, siempre inte-
resado en la honestidad del cumplimiento
del contrato por las partes, manteniendo
su contenido económico, pese a las altera-
ciones surgidas en los factores que lo
determinan, corrigiendo estos en el grado
necesario.

La obra de Amfio constituye una reela-
boración de su tesis doctoral y tiene el
noble empeño de lograr una más franca
aceptación en la contratación administra-
tiva del principio del equivalente econó-
mico de las prestaciones, cometido que co-
rresponde a la jurisprudencia tanto como
al legislador.

Consta de una introducción y de tres
títulos. La primera, pretende servir a la
finalidad de exponer con brevedad la doc-
trina de la equivalencia de las prestaciones
en el contrato y el triple origen de los
factores que pueden determinar la altera-
ción de este equilibrio.

Ya en el umbral de la obra, se sienta
la que ha de ser su tesis: "El triple aleas
del contrato ha de ser distribuido equita-
tivamente entre las partes, de tal modo
que se mantenga en todo momento la
equivalencia y reciprocidad de las presta-
ciones, no obstante, las alteraciones sobre-
venidas a lo largo de la ejecución del
contrato". No cabe duda que el deside-
rátum es loable y sugestivo, por su con-
tenido moral. Pero no es menos cierto
que aún en el terreno de la moral, es
preciso establecer una debida ponderación
de cuáles son los intereses en presencia,
para en el lance, decidirse por el más
respetable. Y en la contratación adminis-
trativa está de parte del comitente el in-
terés público, en tanto que el contratista
representa un interés privado, muy respe-
table, pero indudablemente menos atendi-
ble que el interés de la Administración.
Esto es lo que se olvida tan frecuente-
mente por algunos juristas, más inclinados
habitualmente a defender el interés del
administrado, que si se justifica en una
época en que la Administración aparece
como casi omnipotente, no le es de abono
al eíhos de la posición adoptada tan ge-
neralmente.
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El primero de los tres títulos ocupa
casi la mitad de la obra, porque su temá-
tica constituye el qu.cio sobre el que des-
cansa la tesis del autor. El examen del
principio del periculum reí o de ejecución
del contrato a riesgo y ventura del contra-
tista desde su origen en el Derecho inter-
medio, elaborando sobre textos romanos,
hasta su tímida introducción en el mismo
momento del surgimiento de la contrata-
ción administrativa, luchando contra la
fuerte oposición de principios presupues-
tarios de rancio sabor fiscal, justifica su
extensión en relación con el resto de la
obra.

Este principio de riesgo y ventura
había atraído la atención del profesor
GARC¡'\ DE ESTKRRÍA, en 1950, en un es-
tudio publicado en el número 2 de esta
RFVISTA que, por lo conocido, se hace de
cita obligada. El autor estudia la trayec-
toria histórica de este principio desde su
consignación en dos textos del Digesto
hasta su recepción en la contratación ad-
ministrativa.

Como decíamos en principio, a la Igle-
sia es atribuible la reelaboración del rí-
gido principio romano del riesgo y ven-
tura que tenía pocas probabilidades de
aplicación, cuando alteraba sustancialmen-
le la equivalencia de la prestación, por-
que tropezaba con el supremo principio
del conlractus lex ínter partes. Es inte-
resante corroborar cómo la Iglesia, conse-
cuente con la glosa canónica, reduce el
aleas contractual de quienes contratan con
ella, a un mínimo, preocupada por man-
tener en todo momento el equivalente
económico que es imprescindible para la
permanencia de la buena fe en la ejecu-
ción del contrato.

Este principio quiebra por primera vez
en España en los contratos fiscales de
arrendamiento de alcabalas, hasta el punto
de ser frecuente que se descarte en forma
expresa el factum principis. La necesidad
de asegurar la recaudación contra todo
evento, incluso el de la guerra que aún
hace más necesaria una buena percepción
del impuesto, inclina a la administración
fiscal a olvidarse de la glosa canónica del
principio de riesgo y ventura en orden
a admitir con cierta generosidad los su-

. puestos que constituían su excepción.
Con el surgimiento de la contratación

administrativa, el principio de riesgo y
ventura entra de la mano de la finalidad
de asegurar la inflexibilidad del gasto
público. El presupuesto anual es un com-
partimiento estanco que impide rebasar
sus previsiones en cuanto a su cuantía y

en relación al tiempo. Esta inflexibilidad
era soslayada en algún modo por las con-
signaciones para "imprevistos" y por los
créditos extraordinarios. Pero es de sig-
nificar que estos dos portillos se van ce-
rrando progresivamente en la segunda
mitad del siglo xix hasta 1911.

Los supuestos de hecho que dan derecho
al contratista a obtener una indemniza-
ción, es decir, a la modificación del contra-
to en orden a mantener en cierto grado el
equivalente económico pactado, han ido
aumentando desde los cuatro que se con-
signan en el pliego de 1903, hasta la más
flexible cláusula de la Ley de Bases de
1963. En el artículo 16 de la L. C. E., tras
de citar cinco supuestos, añade una serie
analógica al referirse a "cualquier otro de
efectos análogos a los anteriores, previo
acuerdo del Consejo de Ministros".

En la plasmación normativa del prin-
cipio de riesgo y ventura late una tensión
con exigencias presupuestarias que coli-
siona con el sinalagmatismo de los con-
tratos de obras, de suministros, o de pres-
tación de servicios. El autor atribuye esta
tensión a la distorsión que en la actual
interpretación del principio ha introducido
su procedencia de un contrato aleatorio
per se, como era el de arrendamiento de
alcabalas, pero aunque esta tipificación
de este contrato sea cuestionable, lo es
más esta atribuida distorsión, pues más
bien creemos que la tensión procede de
la necesidad de que se cumplan con la
mayor fidelidad posible las previsiones
presupuestarias, para que el cálculo fi-
nanciero del gasto público y de la recau-
dación necesaria para asegurarlo, manten-
gan una paridad que si se rompe ha de
ser con perjuicio del interés público, que
prima sobre el privado.

Los principios informadores del nuevo
concepto de la contratación administrativa
es la materia del título II de la obra.

El contrato administrativo ha evolucio-
nado en torno a la tesis jurisprudencial
de los arréts del Consejo de Estado, con-
figuración que ha penetrado en la Ley
de Contratos del Estado vigente.

Lo que ya es más discutible es el grado
en que han sido recibidos esos principios
en los que el contrato administrativo quie-
bra en relación con el contrato civil: la
igualdad de las partes, la autonomía de
la voluntad, el contrato como lex ínter
partes y el de la estabilidad de las con-
venciones. Estos principios siguen, a mi
juicio, salvo el último, inalterados. Toda
la institución de la contratación adminis-
trativa reposa precisamente en la desigual-
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En ella no encontramos, por otra parte,
una exposición meramente descriptiva del
régimen jurídico de las Comunidades de
Regantes. Lejos de ello, es a partir del
conocimiento de sus aspiraciones y pro-
blemas prácticos cómo el autor ha ido
estudiando los diferentes aspectos de su
régimen jurídico, denunciando lagunas y
ambigüedades, contrastando las soluciones
de lege dala con las exigencias prácticas
de las Comunidades y haciendo lns opor-
tunos pronunciamientos de lege ferenda,
defendiendo la realización de refundicio-
nes cuantío la regulación legal de algún
aspecto comunitario resulta excesivamente
dispersa, señalando las normas inoperantes
y dando a conocer las razones de su falla
de vigencia, y manejando casi exhaustiva-
mente las fuentes doctrinales y jurispru-
denciales, correctamente expuestas y ante
las que adopta en general posiciones perso-
nales criticas bien fundamentadas. La ex-
posición se realiza frecuentemente al hilo
de lo establecido en los modelos de or-
denanzas de las Comunidades de Regan-
tes y de los reglamentos para, sus Sindi-
cato y Jurado de Riegos, de cuyos diver-
sos aspectos se hace la adecuada crítica,
que deberá ser tenida en cuenta a la hora
de su tan necesaria actualización. Es decir,
que. en general, el autor no se ha limi-
tado a una labor de gabinete o de mera
determinación y sistematización de la rea-
lidad normativa de las Comunidades de
Regantes, sino que. conocedor además de
su problemática total y de su realidad
jurídica, ha procurado explicar las razo-
nes lanío de la inadecuación c insufi-
ciencia de ésta como de su desviación de
la realidad normativa.

En otro orden de ideas, es de lamentar
sin embargo, que la obra no trasluzca ex-
cesiva inquietud ni rigor dogmáticos. Qui-
zá esto ha llevado a desafrovechar en
ella la oportunidad de someter a revisión
y posible reconstrucción algunas catego-
rías dogmáticas, principalmente de la Teo-
ría General de la Organización. Adolece
también del defecto de la reiteración en
la definición de algunos conceptos funda-
mentales y, creo, además, que su exten-
sión resulta excesiva. No parecen estar
justificadas las largas consideraciones de
tipo general con que se encabezan tantos
capítulos de la obra o con las que se
salpican muchos de los epígrafes de los
mismos. Una remisión a cualquier manual
o tratado hubiera podido sustituirlas las
más de las veces hasta con ventaja y ha-
bría contribuido a abreviar la obra y fa-
cilitado su lectura.

Todo esto no empaña, sin embargo, sus
positivos valores, manifiestos no sólo en
el tratamiento de la problemática tradi-
cional de las Comunidades de Regantes,
sino también de otros temas- nuevos y de
plena actualidad, planteados por la evo-
lución del ordenamiento jurídico general,
tales como el de la perpetuidad de las
concesiones, la integración de las Comu-
nidades en la Organización Sindical (cues-
tión nuevamente replanteada en el Pro-
yecto de Ley Sindical, que está en ,las
Cortes), o el del derecho de tanteo de
las mismas en las subastas de obras de
riego ejecutadas por el Estado. Especial
mención merece, por su ponderación y
acierto, el tratamiento de la participación
en la Comunidad de los usuarios no pro-
pietarios.

Estamos, en definitiva, en presencia de
una obra de singular mérito y apreciable
valor, no sólo para la práctica jurídica
en el amplio mundo relacionado con las
aguas, sino a los efectos también de una
futura política legislativa, que, en aras de
?u adecuación a las exigencias de la rea-
lidad, no podrá prescindir del meticuloso
estudio aquí realizado.

Juan PRATS

BOURJOL, Maurice: Les instituiions re-
gionales de 1789 a nos jours, «Ool.
1'Administration Nouvelle». Ed. Ber-
ger-Levrault, París, 368, págs.

Esta obra aparentemente viene a ser
una más de esa pléyade aparecida en Fran-
cia recientemente y en relación con un
lema que tuvo la suficiente trascendencia
para llevar a las urnas a los franceses y
que produjo la caída del General DE GAU-
LLE, y según algunos, quizá, el comienzo
de una nueva República. Decimos "apa-
rentemente", porque en el fondo no es
una simple respuesta a un problema de
moda ni posición personal frente a una
cuestión de actualidad, como fue hace
unos meses "la regionalización", en Fran-
cia. Por el contrario, es un concienzudo
trabajo con perspectiva histórica (ninguna
parte mejor que en ¥ rancia para el estudio
de la evolución de la regionalización cuan-
do de ella parte el nuevo movimiento terri-
torial con el régimen napoleónico que
dividió a Francia "como un mapa de aje-
drez") del candente tema de búsqueda de
una nueva distribución territorial, tanto de
los servicios públicos como de las tradi-
dicionales competencias administrativas.
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(Dado el carácter de la regionalización
como una forma de "distribución territo-
rial", y teniendo en cuenta que ésta, a su
vez, es una variedad en cierto modo de
lo que en el país vecino se viene llamando
l'amenagement territoriale, que aún no
ha encontrado la fórmula española de
éxito y para una más precisa delimitación
de estos términos, ha aparecido en la
biblioteca española, la que creemos pri-
mera obra sobre este tema, de C. SÁENZ
DE BURUAGA, colección "Guadiana de Pu-
blicaciones", 1969).

í.a actualidad de la región es univer-
sal; no admite fronteras (buena prueba de
ello es la recientísima tesis de M. LOZE
sobre les Finances Publiques <Tun pays
en voie de développement —este país es
Marruecos—. uno de cuyos capítulos se
consagra "a la región en el plano econó-
mico"), pero tantos "destinos" se da al
término de "región" (se habla simple-
mente de "regionalización económica"
—véase. P. MENDES-FRANCE: La Repubti-
que nouvelle—; de "regionalización del
Presupuesto", par el autor citado M.
Lozr; de "regionalización administrativa",
"política", etc..) que nada mejor que el
buceo en las fuentes históricas para ver
y concretar, sin falsas interpretaciones,
cómo y por qué nace —que es tanto como
prr-auntarse, a qué responde— la región.

El autor analiza la evolución de la dis-
tribución territorial en Francia, desde el
Antiguo Régimen, pasando por el Segundo
Imperio, la III República, la IV hasta la
actualidad. En aquella primera fase se
pone como más precisa la idea —y con-
sguiente división real— de la provincia
(en los autores españoles, principalmente
entre los tratadistas del Derecho Privado
como por ejemplo GASTAN TOBEÑAS cuando
se examina el origen francés de algu-
na institución jurídico-privada —principal-
mente Derecho Matrimonial y en general
el Derecho de familias— se suele emplear
equívocamente como sinónimos los térmi-
nos "región, país, provincia"; m;ís, las dos
primeras. Es el mismo caso de los traduc-
tores, de lo que tenemos muestra con la
obra de ROCUIN: Derecho de sucesiones).
No obstente, la división territorial tiene
escasa trascendencia —recordemos que pa-
san dos sielos hasta que por Luis XIV se
convocan los últimos Estados generales—
pues en el Antiguo Régimen existía ya la
centralización, como puso de relieve Toe-
QL'EVILLE cunque después NAPOLEÓN la da
tsles bríos que a él se le imputa su im-
plantación, todo lo cual hace que el autor
se pregunte si la provincia fue realmente

"una realidad" —y perdónesenos la re-
dundancia— o más bien "un mito". Lo
cierto es que NAPOLEÓN y antes de él, los
miembros de la Asamblea Constituyente
sienten la necesidad de hacer un nuevo
reparto territorial, como también lo sen-
tirían los españoles asistentes a las Cor-
tes de Cádiz (de los balbuceos, tentativas
y experiencias —fallidas— de los consti-
tuyentes franceses tenemos ya noticias en
España por los trabajos del Profesor GAR-
CÍA DE ENTERRÍA sobre "los orígenes del
municipalismo francés" y sobre todo, la
quiebra y fruslración de un primer intento
de Estado federado de regiones o provin-
cias, del que tenemos testimonio gTáfico
en la biografía de E. ZWBC en torno a la
figura de FOUCHÉ). Lo cierto es que como
expone BOURJOL el creador de una autén-
tica división territorial —no regional—,
fue NAPOLEÓN cuya obra sufrió la enorme
influencia de su espíritu matemático y mi-
litar (a partir de entonces, se empieza a
hablar del '"hexágono francés" y de "la
cuadrícula provincial francesa"). Aparece
"el departamento", termino que en tantos
libros españoles se calfica a vuelo de
homónimo "a nuestras regiones españolas".
El departamento es la rueda que pone en
marcha la centralizjción ; tan lamentable?
fueron las pruebas pre-napoleónicas y con
tanta firmeza se introducen por éste y por
la concurrencia de diversas circunstancias
de 1M época —Francia se cree la abande-
rada de los pueblos; invasora y al mismo
tiempo llena de enemigos— que hay un
"enracinement" de la estructura depar-
tamental. En este ambiente tan poco apto
"para la distribución de poder" aparece el
término región para aludir a "la región
parisiense". I>a región es como una con-
testación a la llamada natural de una parte
del suelo nacional caracterizado infraes-
tructuralmente (demografía, industria, co-
mercio, etc., configurarán desde el princi-
pio lo que más tarde se llamaría el "bas-
sin" y que entonces se llama "región pari-
siense"). F.l origen último y legitimación de
la existencia regional va a ser una pro-
longación del argumcnlo tan en boga desde
TOCQUEVILLE del origen divino de los Mu-
nicipios; los hombres "se sienten" miem-
bros de una región. Por esto, desde el
principio, e¡ regionalismo llevará consigo
atado "como la sombra al cuerpo" (metá-
fora esta muy empleada por el gran de-
fensor de los nacionalismos y de las nacio-
nalidades, MANZINI) el argumento senti-
mental natural (empleado en España por
PÉREZ GONZÁLEZ en 1U45 cuando defendió
en hs Cortes la Ley del Régimen Local
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y como "última ratio" para desbaratar a
todos aquéllos que defendían el origen
meramente "legalista" de la provincia es-
pañola) y lo que nos explicará por qué
en Francia y en otros países se da mo-
dernamente un vuelco a tal planteamiento
subrayando el pape] de la región en otros
planos más realísticos; por ejemplo, el
papel de la región para una más perfecta
planificación.

BOURJOL estudia y repasa todos los pro-
yectos —y no proyectos, sino normas de
Derecho Positivo— de administración lo-
cal, regional y de descentralización a es-
cala departamental. En ellos, se pone de
relieve algo muy interesante, cual es la
íntima unión que tienen con la estructu-
ra de Estado; hablar de proyectos "regio-
nales" o de reforma del departamento su-
pondrá hablar simultáneamente de "refor-
ma del Estado"— y de ahí que sea en los
momentos de crisis, de cambio de régimen
cuando más se actualiza el tema de la
descentralización llámese y califiqúese de
"regional, provincial" o simplemente

"territorial"— Acuña un nuevo término
"neo-regionalismo" para apodar a esos
nuevos papeles de la región (la región co-
mo instrumento del dirigismo económico).
Es sumamente interesante la parte dedi-
cada al examen del regionalismo como
"técnica de mando o de transmisión de
órdenes" o regionalismo autoritario del
Estado francés y su contraste con el re-
gionalis-no "como instrumento de libera-
ción". A cada época —de las que hemos
señalado— acompaña como conclusión un
balance, donde suma los puntos a favor y
en contra de cada una de ellas.

Junto al regionalismo clásico, junto a
los neorregionalismos, coloca Jos regiona-
lismos "marginales" (el colonial) y el nue-
vo y recién cocido "regionalismo europeo"
—espacio regional europeo; institución re-
gional—, finalizando su trabajo con unas
conclusiones comparativas del regionalis-
mo de ayer y el de hoy (de paso, se en-
frenta con el de la V República). Hace-
mos nuestras las palabras con las que el
ilustre prologuista LUCREN MEHL abre el
libro: "En todo caso el estudio histórico
do la institución regional así como de los
problemas que a ella van ligados es in-
dispensable para la total comprensión de
la situación actual y a la solución de los
problemas que suscita. Es lo que ha em-
prendido M. BOURJOL. SU obra es descrip-
tiva y explicativa". Además de la historia
de una institución tan interesante del De-
recho Administrativo como es la región,
el cultivador de esta rama del Derecho

encontrará buenas precisiones de esos con-
ceptos siempre en polémica como son des-
centralización, desconcentración adminis-
trativa y regionalismo.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

CATHERINE et THUILLIER : Introdudion
a une phüosophie de VAdministra-
tion. Ed. Annand Colin, París, 1969,
378 págs.

Para conseguir una visión aproximada
de los objetivos que pretende este libro
es conveniente partir de la afirmación
que se contiene en su prólogo en el sentido
de que se trata de un verdadero libro de
filosofía. Por otra parte, los propios auto-
res se esfuerzan en precisarlo al declarar
que no pretenden en ningún momento lle-
var a cabo un estudio encuadrable dentro
del conjunto de las ciencias administrati-
vas. Sin embargo, inmediatamente es nece-
sario hacer la aclaración de que no se tra-
ta aquí de plantearse el problema del ser o
del específico modo de estar de la Admi-
nistración. El objeto del libro es funda-
mentalmente, no tanto la Administración,
cuanto el administrador profesional.

En este sentido la obra constituye el
reverso de la medalla de la afirmación
escéptica de que no interesan las medidas
sino los hombres. Sólo que los autores pa-
recen haber adoptado este punto de vista,
pero introduciendo en él un giro de cien-
to ochenta grados en cnanto que no les in-
teresan las individualidades poderosas que
destacan por su personalidad sobre las
medidas objetivas sino el administrador
medio instalado en su atmósfera y su
quehacer cotidianos. Es decir, ante todo
se trata de estudiar las estructuras men-
tales del administrador, estudio condi-
cionado sin duda por la afirmación, obvia
pero no carente de profundidad y conse-
cuencias, de que lo que destaca en las
cosas y planteamientos administrativos
es su carácter secundario formalista y abs-
tracto, puesto que la Administración, o,
mejor dicho, el administrador, opera nor-
malmente sobre el papel y sólo en casos
excepcionales sobre la realidad viva.

Con objeto de orientar al lector, los au-
tores hacen al comienzo del libro algunas
reservas metodológicas que también lla-
man, entrecomillando la palabra, "prin-
cipios". Estos principios son los que
se trata de analizar la Administración-Po-
der público, que se trata de aislar la exis-
tencia de un ser administrativo general o
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permanente, que se parte de la experien-
cia vivida y, por último, que los límites
del tema abordado derivan de una elección
arbitraria de los autores. Con ello, y a
poco que se medite sobre el planteamien-
to, queda claro que los autores se inte-
resan, ante todo, no por la Administra-
ción, sino por el administrador, y no por
éste en su acepción más general, sino por
el administrador público, es decir, por el
funcionario. De algunas afirmaciones de
otros puntos del libro se deduce a su vez
que se trata de meditar fundamentalmen-
te sobre el grupo de funcionarios que
llevan a cabo la verdadera tarea de ad-
ministrar, es decir, sobre los niveles di-
rectivos de la Administración pública.

La obra comienza con una introducción
dedicada a exponer qué se entiende por
interés general como meta última y defi-
nitiva justificación, no sólo de las es-
tructuras estatales, y más específicamente
administrativas, sino también de la actua-
ción personal y de la configuración men-
tal del administrador-funcionario público.
El resto del libro está dividido en tres
partes dedicadas al tiempo y espacio ad-
ministrativos, el poder, y los hombres en
la Administración, cerrando la obra un
apéndice sobre la moralidad administra-
tiva. Sin duda las páginas más importan-
tes y brillantes de toda la obra son las
dedicadas en la primera parte al análisis
de la temporalidad administrativa desde
sus diversos puntos de vista. Los finos
rasgos de humor, la penetración de las
observaciones, y la veracidad de los da-
tos de los que parte el estudio son una
innegable recompensa para el que empren-
de la aventura intelectual de leer de una
forma despaciosa y comprensiva esta obra
filosófica sobre la Administración. Un com-
plemento indispensable es el espacio admi-
nistrativo, tratado en el último capítulo de
esta parte, sobre todo, teniendo en cuenta
que en cierto modo el tiempo administra-
tivo podría considerarse en sí mismo como
un espacio, al menos desde el punto de
vista de la delimitación del plano mental
desde el que la Administración aborda
cotidianamente las cuestiones que se le
someten.

La segunda parte, dedicada al poder,
estudia la arbitrariedad de la Administra-
ción, o, quizá mejor, el amplio margen
que, a pesar de las limitaciones y normas
jurídicas, queda a la decisión arbitraria
de los administradores; el carácter ima-
ginario de ese poder de carácter adminis-
trativo, basado muchas veces en el mero
poder de la palabra y muy especialmente

de la palabra escrita; y por último, el
anonimato como característica fundamen-
tal del poder del administrador.

La tercera parte de la obra se dedica
al hombre, en un intento de reflexionar,
no sólo sobre cómo actúa, sino también
sobre cómo es, el administrador-funciona-
rio público. Los autores emplean en este
punto la equívoca expresión, "las virtu-
des administrativas", que puede inducir
a error al lector, porque no se usa, desde
luego, en su acepción normal. Las virtu-
des administrativas, precisamente por el
carácter cerrado de la Administración, in-
terdependiente, y sin embargo, indiferente
a vnces en su vida cotidiana respecto a la
política, no son desde luego las virtudes
tal y como se entiende fuera de este .com-
partimiento estanco lleno de aire enrare-
cido y, sin embargo, tan indispensable al
Poder público de nuestra época, que es
la Administración. Se trata de virtudes
ejercidas en el contexto y condiciones psi-
cológicas y morales de la Administración
pública, de ese juego abstracto que es en
definitiva un modo de vivir, como recuer-
da JANKELEVITCH en su interesante pró-
logo. Lógicamente este examen de las
virtudes administrativas y de las condi-
ciones que actúan sobre ellas desde el
exterior de la Administración llevan a
los autores a examinar finalmente la vida
privada del administrador y sus rela-
ciones con su vida profesional, así como
la existencia de una felicidad (bonheur)
administrativa que, como se afirma en el
prólogo, nada tiene que ver con el ro-
manticismo. Finalmente en el apéndice de-
dicado a la moralidad administrativa va
a culminar el subjetivismo que se mantie-
ne a lo largo de todas las páginas del libro,
en el que se identifica lisa y llanamente
la Administración con el conjunto de lo»
administradores públicos.

El autor del prólogo afirma que esta
obra está en la tradición de los grandes
moralistas del siglo xvn, y no se recata
de observar que en algún momento le
recuerda las obras de BALTASAR GRACIÁN.
El lector va a encontrar, desde luego,
en las páginas del libro un ensayo bri-
llante y veraz construido sobre una pro-
funda observación de la Administración
pública. Sin embargo, el estudio se man-
tiene en la línea de un claroscuro en el
que no se sabe si se está efectuando una
simple fotografía de la realidad, se está
escribiendo con el más absoluto cinismo,
o se hace una crítica despiadada de la
Administración pública, lo que provocaría
la sospecha de que los autores no han
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tenido un éxito completo en su plantea-
miento filosófico por no haberse despren-
dido totalmente de prejuicios. De todas
formas no cabe duda de que este libro
se sitúa en una encrucijada hasta este
momenlo vacía de estudio y atención, en-
crucijada sobradamente interesante para
todos los que de alguna forma deban plan-
tearse con un cierto rigor intelectual sus
actuaciones o sus estudios respecto a ese
mundo, quizá cerrado y enrarecido pero
absolutamente necesario en el Estado mo-
derno, que es la Administración pública.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

DELPÉRÉE, Prancis: L'elaboration Cu
Droit ctiscipHuaire de la fonction
publique. Ed. L. G. D. J., París, 1969,
250 págs.

Francis DELPÉRÉE ha escrito un libro
en el que, bien que apoyándose en el
derecho positivo francés y belga sobre
réeimen disciplinario de los funcionarios
públicos, ha ido más allá de una simple
enunciación legislativa y su correspon-
diente comentario, buscando las razones
lógicas y de política administrativa a las
que obedecen. Por ello, su primer intento
ha sido el de conseguir una definición
del derecho disciplinario de la función
oública y el poner de relieve las caracte-
rísticas del mismo. A este fin dedica el
Título preliminar de su obra, llegando a
la conclusión de que el derecho dis-
ciplinario es una rama del derecho públi-
co, que tiene por objeto la incrimi-
nación y represión por el Estado de los
hechos que puedan crear agitación o des-
concierto en esa sociedad especial, cual
es la función pública. De esta manera lo
califica como derecho administrativo es-
tatal, que tiene por objeto asegurar y
mantener el orden dentro de la función
pública, con un fin de interés general.
Finalmente señala como caracteres del
mismo, que se trata de un derecho re-
presivo y autónomo.

Más adelante el autor, comparando siem-
pre con el concepto penal, al igual que
ha hecho para la definición, intenta preci-
sar las definiciones de los conceptos de
loó diversos elementos de toda represión
disciplinara y, principalmente, de la in-
fracción disciplinaria —tanto en su estruc-
tura, como por su autor, como en su ob-
jeto—, y de la sanción —desde el doble
punto de vista de su finalidad y ob-
jeto—. Como rúbrica de este Título pri-

mero podemos ofrecer las dos definiciones
que nos da DELPÉRÉE: la infracción dis-
ciplinaria es un incumplimiento de ks
disposiciones que, si bien a veces recu-
bren las del Código penal, no se confun-
den jamás con ellas y la sanción disci-
plinaria es la medida individual que,
adoptada con el fin de asegurar la repre-
sión de una infracción disciplinaria, al-
canza al funcionario público en las ven-
tajas de su función.

Como colofón de su obra y con una
finalidad, al menos aparente, de preparar
ideológicamente una reforma legislativa
que suponga una perfección del ordena-
miento y régimen del derecho disciplina-
rio de la función pública, el autor dedica
su Título tercero y último a establecer
una doble clasificación lógica en la que se
encuentran, de una parte, las infraccionrs
y de otra, las sanciones disciplinarias, fa-
cilitando, de esta manera en una posible
reforma, la precisión de las garantías, más
de fondo que de procedimiento, de los
funcionarios públicos.

De los anexos que se acompañan al es-
tudio son de destacar, por su contenido
práctico, el dedicado a la bibliografía, en
la que aparecen obras generales, especia-
les, tesis, monografías, artículos, notas
jurisprudenciales, conclusiones, informes
y decisiones en número incalculable, y el
correspondiente a la tabla cronológica de
decisiones de los Consejos de Estado fran-
cés y belga.

La exposición total del tema está refe-
rida a los sistemas francés y belga, y su-
pone un estudio profundo de ambos y la
puesta en relieve de los elementos pro-
pios de cada uno de ellos, así como de
aquellos favorables para servir de base a
una reforma completa.

I. E. DE ARCENEGUI

D: RENZO, Franoesco: I amtratti della.
pubbttca Amministraztone. Ed. Gluí-
fré, Milano, 1969, 216 págs.

La actividad contractual del Estado y
de los demás entes públicos constituye,
en el ámbito de la legislación económico-
financiera de la Administración pública,
una parte importante regulada, en gene-
ral, por normas que encuentran su fun-
damento en el ordenamiento contable y
que se insertan en el complejo normativo
que regula el régimen jurídico de la ges-
tión financiera y patrimonial pública;
todo ello, con el objeto de garantizar una
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idónea tutela del gasto público. Por esto,
los textos legislativos y reglamentarios que
regulan tal materia contienen disposicio-
nes detalladas y rigurosas, por lo que a
competencia de los órganos, formas de
procedimiento, aprobación y ejecución y
control se refiere. Hay que observar, de
todas formas, que en el período precon-
iractual el proceso formativo de la volun-
tad administrativa es total y exclusiva-
mente regulado por las normas de de-
recho público, ya que de esta manera se
objetiviza la declaración de voluntad del
ente y se garantiza la consecución de fi-
nes de interés público.

El Estado y los otros entes públicos uti-
lizan, para el cumplimiento de sus fines,
no sólo medios de naturaleza publicística,
sino también de derecho privado. Y ello
es así porque, la cada vez más amplia
actividad del Estado, hace necesario que
el mismo adopte instrumentos jurídicos
idóneos contenidos en el derecho común,
aunque en última instancia, su actividad
siempre esté encaminada al cumplimiento
de fines de interés público. La actividad
de derecho privado de la Administración
encuentra su mayor campo de acción en
la actividad contractual. Esta actividad
contractual, con las necesarias limitacio-
nes y derogaciones del régimen común, se
centra fundamentalmente en las figuras
del contrato de obras y servicios y el de
suministro, contratos que se distinguen,
j)or la doctrina en ordinarios, de dere-
cho público y de derecho privado.

Después de esta introducción el autor
declara que se ocupará de los contratos
de derecho privado, cuya regulación es
objeto de estudio de la Contabilidad del
Estado, y de los ordinarios, en lo que
son relevantes en el ejercicio de la acti-
vidad de gtstión de los entes públicos,
mientras que tratará muy someramente los
contratos de derecho público, ya que es-
tima que su estudio es propio del derecho
administrativo.

Los contratos ordinarios son los lleva-
dos a cabo por los entes públicos econó-
micos, empresas públicas, empresas o en-
tes autónomos del Estado y empresas mu-
nicipalizadas o provincializadas, dotados
de autonomía plena en materia de con-
tratos. Se pueden señalar: los contratos
da transporte de ferrocarriles o de las
empresas municipales de transporte, los
contratos de seguro o crédito de los entes
públicos de seguros o bancarios, los con-
tratos de suministro de agua y gas de las
empresas municipales, etc. Hay que des-
tacar que en los mismo9 tiene importancia

el observar las disposiciones legislativas
y reglamentarias que poseen carácter de
fuentes de ordenamiento general También
entran en esta categoría los llamados "con-
tratos fiduciarios" en los que se acuerdan
pequeños suministros u obras de escasa
entidad.

Los contratos de derecho privado son la
mayoría de los que realiza el Estado, las
provincias, los municipios y los entes lo-
cales de asistencia y beneficencia, entes
todos ellos para los que la perfección de
los negocios de derecho privado se encuen-
tra rodeada de minuciosas y excesivas ga-
rantías de derecho público. La terminolo-
gía que usa el autor está en contraposición
con la más generalizada que los califica
de "contratos administrativos" —término
tomado de la legislación francesa— o con
la utilizada por M. S. GIANNINI de "con-
tratos evidentemente públicos". Estos con-
tratos, por los actos administrativos y de
control que los acompañan, los considera
como procedimientos administrativas y los
divide en activos y pasivos según que
produzcan, financieramente, un ingreso o
un gasto. En los mismos distingue el autoi
tres fases para su completa realización:
o) la preparatoria, que está constituida
por los actos que agotan la propia efi-
cacia dentro de la estructura administra-
tiva y que son anteriores a la estipula-
ción del contrato; b) la de negociación
y de estipulación, en la que hay reglas
de derecho común y derecho público, y
c) la de aprobación, con la que se perfec-
ciona la declaración de voluntad de la Ad-
ministración. Las normas de contabilidad
general (ley y reglamento) señalan cuatro
tipos de contratación: la subasta pública,
la licitación privada o concurso, el con-
curso-subasta y la contratación direc-
ta, tipología que concuerda con la con-
tenida en el artículo 28 de nuestra Ley
de Contratos del Estado de 8 de abril
di; 1965, y cuyas líneas generales de
procedimiento es asimilable a los precep-
tos de nuestra legislación.

Por último, los contratos de derecho
público que entran también en los nego-
cios de derecho privado de la Adminis-
tración pública, siempre y cuando se pue-
da reconocer en ellos naturaleza contrac-
tual. Pone de relieve, en este sentido, la
discusión doctrinal existente sobre la con-
figuración de estos contratos, a los que
se entiende como contratos que regulan
relaciones con un objeto de derecho pú-
blico, por ejemplo: servicios públicos, o
como actos administrativos, o como una
categoría de contratos especial denomi-
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nada, justamente, de derecho público. Es-
tos contratos pueden darse entre entes
públicos, entre la Administración y un
particular o entes particulares. Ahora bien.
Di RENZO concluye que no dan lugar a
una categoría específica y que deben so-
meterse a la misma normativa de los con-
tratos de derecho común.

Al desarrollo en concreto de toda la
temática expuesta anteriormente, el autor
dedica los capítulos III —los procedimien-
tos para la elección del contrato pri-
vado—, IV —la estipulación de los
contratos—, V —la aprobación de los con-
tratos—, VI —la ejecución de los con-
tratos—, VII —los servicios económicos o
"contratos fiduciarios"— y VIII —los con-
tratos de los entes locales—.

Es de señalar, independientemente, el
capítulo II, en el que la recoge la fun-
ción consultiva en la formación de los
contratos del Estado, función que la Ad-
ministración según los casos, puede fa-
cultativamente pedir su realización o debe
preceptivamente aceptar su cumplimiento.
Esta fuñe ón puede ser llevada a cabo por
órganos consultivos técnicos o mediante
dictámenes o informes jurídicos de la
Abogacía del Estado o del Consejo del
Estado.

Como hemos podido observar, Di RENZO
hace tratamiento completo del tema de
contratos de la Administración Pública y
la obra es un buen exponente de su re-
gulación en concreto dentro del ordena-
miento jurídico italiano.

I. E. DE ARCENEGUI

.Ur/purr, Jacques-Michel: Des stritctu-
res pour la France. Ed. SEDÉIS,
París, 1969, 172 págs.

Después de los sucesos de mayo-junio
de 1968 acaecidos en Francia, ha habido
una proliferación de estudios destinados
ni análisis de las estructuras sociales y
políticas con el objeto de, detectados sus
defectos de funcionamiento, superarlos.

Vienen a la memoria el suíestivo libro
del Club Jean MOULIN, Pour nationaliser
l'Erat, o el de Mai 68 el la jai demacra-
tique, de A. PHILIP, que se insertan en la
línea antes descrita.

DUPUIT analiza algunas de las institu-
ciones sobre las que descansa la convi-
vencia poJítica fran'qesa como son la
planificación, la reforma regional, el or-
ganismo, las actividades empresariales pú-
blicas y privadas.

El sistema de planificación es sometido
a una severa crítica porque, en realidad,
la actual praxis planificatoria se ha fal-
sificado en la medida en que no ha ins-
taurado ese diálogo abierto entre la Ad-
ministración y el administrado, de que
en un principio de ella cabía esperar.
Poique, efectivamente, la técnica plani-
ficatoria en el pensamiento de MONNET
debía estar al servicio de una auténtica
apertura de la Administración articulada
en un diálogo con los diversos grupos
sociales. Sin embargo, los grupos llama-
do* a participar en la elaboración de los
planes franceses han actuado de una ma-
nera irresponsable: Jos Sindicatos no se
han considerado comprometidos en las
decisiones de la planificación y han pre-
ferido reservar sus tomas de posición
para su contestación; los profesionales,
organizados corporativamente, han actua-
do más como grupos de presión que como
participantes serenos y objetivos en la
adopción de decisiones. Todo el poder
quería entonces' en manos de los funcio-
narlos, de los técnicos, que si bien go-
zan do la especial situación de privilegio
que concede el,manejo de múltiples da-
to.s, adolecen, sin embargo, de su defi-
ciente contacto de la realidad que se pla-
nifica. Por ello, DUPUIT cree que para
obvhr esta situación es conveniente re-
forzar los lazos de participación de los gru-
pos afectados por la planificación como
pon los trabajadores, las organizaciones
profesionales, las organizaciones regiona-
les. El Plan sería así el instrumento de
orientación de la economía nacional a
medio y largo plazo.

\Jncluso DUPUIT piensa que podrían ser
útil zadas las modernas técnicas de la
investigación informática para modificar
en plazos más breves que los actualmente
establecidos las previsiones del Plan siem-
pre dentro de una orientación global de
la política económica que debe quedar
def:nida por auténticos órganos represen-
tativos.

Otro aspecto importante del libro objeto
aquí de análisis es el de la reforma regio-
nal. Superado el esquema departamental
actual, DUPUIT considera importante la
distinción entre grandes y pequeñas re-
giones al objeto de hacer una racional
partición de responsabilidades. Se trata
de organizar convenientemente las con-
diciones diarias de vida y actividad en
/.onas de fuerte densidad de población
donde se producen auténticas migraciones
diarias entre domicilio, lugares de trabajo,
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centros comerciales y de negocios, ser-
vicios públicos, etc.

Por ello, es de utilidad la utilización
del concepto de lo que el V Plan ha
llamado "metrópolis de equilibrio", y que
debe ser completa con la expresión "zona
de influencia de las metrópolis de equi-
I.brio". Las grandes regiones deben tener
un cuadro de responsabilidades que po-
cin'a arlkularso así: dar a éstas un am-
plio margen de autonomía en materia de
organización de su desarrollo económico
e incluso organizar una cierta competen-
cu entre las regiones.

Las rr>!:iones deben reali/ar estudios so-
lijx el desarrollo de diferentes actividad(?s
en los sectores aerícolas, industrial, co-
mercio y servicios. Las regiones deben
definir asimismo las perspectivas del fu-
turo de «us pequeñas ciudades.

Por otro lado, además, a las regiónos
corresponde realizar lo que se suele lla-
mar programas de equipamiento: infraes-
tructura de transportes, construcción de
autopistas, etc. Aspecto trascendental tam-
bién en la política regional debe de ser
el atendimiento de las necesidades inte-
lectuales y culturales de las mismas, en
particular la creación de universidades,
escuels técnicas, institutos, investigación,
etcétera. Competencia también regional es,
y esto «s importante, el desarrollo de lo
iju:: puede Mamarse el sector terciario
?ii|ierior corr.u son la creación de oficinas
de estudios técnicos, estudios económicos,
estudios jurídicos, que son cada vez más
indispensables para el desarrollo de las
grandes empresas modernas. Todo ello se
completa con un proyecto de organización
de las regiones en función de sus carac-
terísticas peculiares de desarrollo, de ma-
nera que existirían la pequeña región que
reemplazaría al departamento y la gran
región enteramente original. Tanto para
la pequeña como para la gran región hace
falta prever una asamblea elegida por
sufragio directo y un ejecutivo también
elegido. F.n materia de organización admi-
nistrativa sería necesario la creación de
servicios, de organizaciones técnicas ad
hoc, cada vez que ello fuera deseable para
realizar estudios o para la gestión de ne-
gocios de un sector determinado.

La materia de las empresas, tanto del
Estado como de los particulares, es tam-
bién afrontada en el libro de DIIPUIT y
llega a la conclusión de la necesidad de
manejar técnicas de organización interna
y coordinación externa distintas de las
actualmente imperantes. Dentro de las uni-
dades empresariales es importante articu-

lar un sistema de descentralización a fa-
vor de conjuntos delimitados operantes
en sectores de una determinada empresa.
A estos conjuntos habría que dirigirles
reglas de actuación de gestión y luego és-
tas ser concretadas en directivas generales
y particulares dejando lo demás a la
autonomía decisoria del conjunto. La co-
ordinación externa sería conveniente ar-
ticularla a través de contratos entre las
empresas, el Estado u otras colectividades
territoriales. En estos contratos se defi-
niría la política social, las perspectivas
generales de la evolución de la producti-
vidad y de los salarios en la empresa o
prestaciones ya particulares, como serían
el rendimiento de algunos servicios en
condiciones particulares o tarifados en
condiciones ventajosas. Este es un poco
<:1 esquema que pretende llevar a cabo el
Gobierno CH \r¡AN-DFf.M\s en Francia,
como éste ha puosto de relieve en la de-
claración que al presentar su gobierno
hizo ante la Asamblea Nacional.

El libro de Dui'L'tT, como se ve. está
lleno de interesantes sugerencias que son
un botón de muestra más del intento fran-
cés de dar un contenido serio a las rei-
vindicaciones un tanto inconcretas del
movimiento Je mayo.

F. SOSA WACNFR

GLADDEN, E N.: Civil Services o1 the
Unitsd Kingdom, 1853-1970. Prank
Cass & Co., London, 1967, 289 págs.,
35 chelines.

Inglés hasta la médula, y enamorado ole
su condición funcionnria], desempeñada
dentro de los marcos más tradicionales,
E. N. OUDDEN anorta con su último estu-
dio sobre el fíritish Civil Service, no sólo
un arsenal de ciatos siempre valiosos, sino
una descripción de tendencias vivas y ten-
siones He última horn en el interior de
la eficaz y silenciosa maquinaria riel fun-
cionariado británico, y que solamente po-
dían ser observadas por una experiencia de
cuarenta y cinco años de Civil Servant;
éste es el primer, y no único, mérito del
autor, ft'.ie ingresó en el Civil Service, en
1913. llevando una carrera típicamente
móvil a través del Post Office y los Mi-
nisterios de Trabajo y Pensiones, retirán-
dose en 1958 pira dedicarse completa-
mente al estudio de la Administración, tras
dos licenciaturas (Filosofía de la Admi-
nistración y Economía) adquiridas mien-
tra, desempeñaba su trabajo.
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GLADDEN lleva, así, una gran ventaja
ante el extranjero que intenta estudiar la
Función Pública Británica; si bien a ve-
ces la distancia sirve para delinear mejor
el objeto y para diferenciar el verdadero
dato estructural del mero detalle sin re-
levancia, qué duda cabe que, cuando se
soslaya el peligro del detallismo estéril y
de la simple experiencia personal sin
valor de generalidad, se está en tanta me-
jor situación para describir un sujeto cuan-
ta más experiencia directa se tiene del
rrusmo. Desde esta perspectiva, ni el agu-
do análisis de GAUDEME.NT, ni el del es-
tadounidense K.INCSLEY, pueden competir
con el trabajo de GLADDEN; es la gracia
de lo vivo frente a la detención de la
fotografía: quien, desde fuera de él, es-
tucjia el tema del Civil Service con cual-
quier intención, no suele sustraerse fá-
cilmente a la tentación de ofrecer un es-
quema "acabado", mucho más útil, meto-
dológicamente incluso, para los sistemas
de Estatuto que para el fluyente sistema
británico, cuyo estudio ha de incluir siem-
pre un estudio de sus tendencias, como
GLADDEN hace, o bien, si se destina al
campo didáctico, hacer constar que se trata
de un estudio truncado.

El libro que reseñamos es el noveno
que dedica al tema de la Función Públi-
ca, su autor, y es desarrollo y reelabora-
ción de la que él mismo publicó en 1956
bajo el título Civil Service or Bureau-
cracy? Desde el mismo título expresa la
obra su intención de traspasar su propia
sombra ("...1853-1970", siendo su fecha
de publicación 1967). Trata, y consigue,
ser a un tiempo un manual de introduc-
ción a la Historia y Métodos del Civil
Service y una pieza dada a la considera-
ción de la, entonces en plena marcha,
Comisión Fullon de Reforma del Civil Ser-
vice.

Se abre con unas consideraciones acer-
ca de la naturaleza del trabajo de Civil
Seivant, entremezcladas ya con el tema
del crecimiento de la Administración Cen-
tral Británica, que será uno de los Leit.
mntiv del libro.

Prosigue con la historia del Civil Ser-
j't'ci? a través del recuento de las comi-
siones de Reforma, encabezadas por la
Ccmisiñn de Creación, Trevelyam & North-
cote (1853) y finalizando en la Prieslly
Commiasion de 1955 (Cap. II "The Mo-
dern Pattern Emerges"). A continuación,
GLADDEN trata una serie de temas "clá-
sicos"; Reclutamiento (IV), Condiciones
de Servicio (Cap. III), Moral y Obligacio-
nes (Cap. VIII; desde un punto de vista

más bien conservador) y la inevitable des-
cripción de las características Classes en
que se divide el sistema funcionarial bri-
tánico, y esto último con la originalidad
del no detenerse GLADDEN morosamente,
como muchos autores, en el estudio ex-
haustivo <le la Administalive Class,
considerada como eje cualitativo del sis-
tema; aquí se tienen, por el contrario,
muy en cuenta y al mismo nivel de aten-
ción a las daxses clerical y Subclerical,
numéricamente muy importantes, y a las
recientemente hipertrofiadas Technical
classes e Industrial civil Service. Además,
el estudio que se realiza sobre los admi-
nistrativcs no se'agota en propio sujeto,
sino más bien en los resultados de su evi-
dente poder directivo respecto a las otras
"classes".

También sale de lo tópico el que la
obra incluya una visión completa del fun-
cionariado británico, a través de la des-
cripción y problemática del Civil Service
de Irlanda del Norte, Islas del Canal y de
Man, y otros funcionarios que los tra-
tados tradicionales excluyen como no per-
tenecientes al Civil Service: personal al
Servicio de ambas Cámaras del Parla-
mento y funcionarios de la Administración
Local.

El Capítulo XIII (IFinds of Administra-
tive change) está lleno de sugerencias, in-
cluso en cuanto a metodología, y es pro-
bablemente el de mayor viveza y tensión
de la obra. En este último capítulo in-
lenia GLADDEN alcanzar el filo de 1970,
pasando revista, como antes se indicaba,
a los elementos que fueran la nueva faz
del Civil Service: Tendencia a liderazgo,
Reagrupamiento Funcional, influencia de
la Automación, Roces y desavenencias en-
tre las actuaciones de Técnicos y Adminis-
tradores. K.l ambiente gira en torno a la
futurulogía y Lis piezas y documentos que
se exponen están palpitantes (un testimo-
nio ¡'lonco para la controversia: la Labour
Party's Eridence o proposición del Par-
tido Laborista para la Reforma: Intesra-
ción de Administralives, Exerulives y Pro-
leisionaLi: incremento de la eficacia del
Servirlo mediante un aprovechamiento de
las Experiencias empresariales y de sus
directivos, extracción del Civil Service del
Control de la Tesorería y colocación bajo
una restringida Civil Service Commissión)
se refleja también en este capítulo —y es
tendencia interesante, dado el tradicional
equilibrio de poderes en el constituciona-
lismo británico— la restricción de la in-
fluencia parlamentaria sobre la Adminis-
tración mediante la creación a petición
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ejecutiva, de Selects Committees; todo ello
es reflejo de la innegable tendencia actual
a la "Administración en Secreto".

Para su autor, la obra no está escrita
desde una perspectiva oficial, sino crítica.
Pero desde este punto de vista, no cabe
duda que los méritos del libro son mucho
más escasos que los alcanzados en el
rastreo de tendencias o en la parte des-
criptiva, haciéndose notar el contrapunto
de desventajas a las ventajas del ser
Civil Servant, o haberlo sido toda la
vida, y escribir sobre ello. Podría afir-
marse que, salvo algunos puntos me-
ramente adjetivos, la crítica de cierta
profundidad queda adsolutamente en
manos del lector que pueda realizarla.
I .os condicionamientos que alan a GLAD-
DEN son, ciertamente, tan grandes como
los de la imagen del funcionario inglés,
que surge nítidamente tras !a lectura de
su libro. Un funcionario eficaz, en inter-
acción con su público, vinculado in inte-
grum a su función, y a un tiempo, vacío
y con sus valores totalmente neutralizados
y a disposición del manejo que con ellos
quiera realizar el Poder social. Una figura
sutilmente predeterminada desde antes de
acceder a la situación del funcionario, in-
cluso en su vestimenta y argot, sutilmente
manejada en el empleo de su libertad.

Leyendo entre líneas el libro (¿lo habrá
advertido el autor?) es perfectamente fac-
tible seguir la pugna actual, latente y con
sordina, pero existente y fuerte, de unas
ciertas sociedades inglesas (las minorías
más altas y las más bajas) en el marco de
la poderosa herramienta de dominación
social, que es el Civil Service. Sirve tam-
bién el libro para ver hasta dónde ha fra-
casado la tendencia No-Oxbridge (dismi-
nución de graduados por Oxford y Cam-
bridge, universidades privilegiadas del sis-
tema), que CAUDEMENT y, luego, LASSO,
señalaban con trece años de diferencia:
GLADDEN no se manifiesta ni mediana-
mente optimista al respecto.

Desde luego, estos puntos no reducen en
lo más mínimo el mérito de la obra de
GI.ADDEN, salvo en lo crítico, dado lo
oficializante del pensamiento de su mis-
mo autor, que, empero, recoge las notas
de eficacia que han llegado al Civil Ser-
vice a su categoría actual de modelo de
un sector de la Función Pública, que está
en su estela-. El funcionario inglés qvieda
configurado también en el libro como un
verdadero servidor público en cuanto a
lo cotidiano (otra cosa es a dónde lleva
lo cotidiano) urgido desde la vertiente pú-
blica y desde la de los políticos, prime-

ros interesados en erradicar anomalías co-
tidianas e ineptitudes dentro del Sistema,
ya que en Inglaterra se vota, al fin y al
cabo, cada cinco años como mucho, y el
juicio de los electores puede verse algo
determinado por los obstáculos que la
función pública les ponga en lo cotidiano,
por las escándalos cotidianos de los fun-
cionarios, los ajjaires ruidosos y trascen-
dentes, etc.

Así, todo estudio sobre el Civil Service,
y el de GLADDEN, en gran medida puede
enseñarnos algo, dadas sus características
y principios tan diferentes a los nuestros;
y resulta curioso el ver la penuria biblio-
gráfica de estudios y traducciones que
existen en enpañol al respecto. No cabe
duda de que es una laguna que habrá que
llenar, y no precisamente a base de lu-
cubraciones y meras exposiciones de la
función pública de tradición anglosajo-
na, sino de su? principios, sus ten-
dencias y su crítica. No deja de ser
paradójico el que en una sociedad que
ha aceptado casi por completo los idea-
les socioeconómicos anglosajones y que
se precia c!e estar moviéndose en fun-
ción de los criterios de eficacia para ob-
tener la rentabilidad de esos ideales, se
dé de lado ostensiblemente al estudio
de una de las herramientas de cambio
social más formidables que poseen esas
sociedades, tras cuyos niveles se va, de-
dicándose a la erudición o conceptua-
lismo en torno a viejos temas y vie-
jos argumentos que, brillantemente, dt-
jan fuera de lugar lo que ya estaba así.
U'i capítulo sugerente para la investi-
gación española, ya que poseemos ante-
cedentes similares sobre el tema, podría
sci el que GHODF.N. trata, magistralmente,
en su obra: Cap. VII: Trade Unionism
anrl Whitleyisme.

Cuando en el arquetipo del tradiciona-
lismo en la Función Pública soplan "vien-
ros de cambio administrativo", no deja de
resultar adecuada la meditación acerca de
que' (en frase de GLADDEN), "La Adminis-
tración estática es indicativa de decaden-
cia institucional (pero) el cambio ine-
vitable no es una virtud en sí mismo".

José TURPIN MOLINA
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AGUERRE, Pedro y VELASCO
MURÍAS, IAIÍS P.: Administración
Territorial y Gobierno Local. Siste-
mas comparados. Ed. Secretaría Ge-
neral Técnica del Ministerio de la
Gobernación. Colección (¿Documen-
tos», núm. 4, Madrid, 1969, 172 págs.,
165 ptas.

Contiene el presente volumen dos tra-
bajos completamente independientes, que
se ha considerado, no obstante, conve-
niente reunir en una sola publicación por
venir ambos referidos a los entes territo-
riales y haber adoptado para su desarrollo
el método comparativo. El primero, de
GÓMEZ ACUKRKE, se titula La organización
d¿ la Administración territorial en Europa:
principales sistemas; el segundo, de VE-
I.A.->CO MURÍAS: Sistemas de G.obierno Mu-
nicipal.

Uno y otro trabajo tienen por origen
las Memorias presentadas por sus autores
al final del I Curso de Perfeccionamiento
para funcionarios del Cuerpo General Téc-
nico de Administración Civil destinados
en el Ministerio de la Gobernación.

1. GÓMEZ ACUKRRE comienza el suyo
destacando la necesidad de un tratamiento
auténticamente científico del lema de la
reforma de la Administración territorial,
al que intenta contribuir, aunque desde
perspectivas conscientemente limitadas.

Lo primero que se advierte es lo equí-
voco de la denominación. ¿Cómo es po-
sible colocar bajo el ambicioso título de
la "organización de la Administración te-
rritorial en Europa" un modesto estudio
que se limita, .cómo el propio autor con-
fiesa, "a aludir sin mayor detalle a las
relaciones entre las comunidades locales
y el poder central" en Francia, Italia, Ale-
mania Occidental e Inglaterra, y ello aún
sólo desde el punto de vista de la dis-
tribución de competencias?

Una imprecisión terminológica que se
observa, sin gran trascendencia, desde
luego, y común, por otra parte, a casi
todas las obras que inciden sobre esta
mi'.leria, es la relativa al uso ¡ndiferen-
ciado de las expresiones "organización
administrativa" y "estructura o estructuras
administrativas". ¿Son organización y es-
tructura términos sinónimos? ¿No con-
vendría, a los efectos de un análisis cien-
tífico de la organización administrativa,
distinguir lo que en la misma corresponde
al plano de lo orgánico, de lo que perte-
nece al plano de lo estructural? Me in-

clino por la respuesta afirmativa a esta
cuestión, y pienso que en este campo es
mucha la luz que podría venirnos de la
corriente estructuralista hoy tan en boga.

La parte del trabajo relativa a la orga-
nización de la Administración territorial
en Frartcia no ofrece originalidad ni
aportación significativa alguna. No es sino,
como el propio autor honestamente con-
fiesa, un resumen de la conocida obra de
CHAPMAN, salpicado de consideraciones, en
escasísima medida personales, tomadas
principalmente de RIVERO, GARCÍA DE EN-
TERRÍA y ALBI.

A la hora de exponer la organización
de la Administración territorial en Italia,
se mantiene, en general, la misma tónica.
Aquí, el autor confiesa seguir "en gran
parte" a GIOVENCO (Las autonomías lo-
cales en Italia, D. A., núm. 103). En este
lugar de la obra ha situado el autor, un
tanto inoportunamente, una serie de pun-
tualizacioncs personales (págs. 40 a 43)
a la tesis de GARCÍA DE ENTERRÍA (acerca
de la falta de base de una partición de
esferas entre el Estado y los entes locales
que pretendiera apoyarse en una supuesta
diversidad natural de las respectivas ma-
terias), poco afortunadas, por demostrar,
a mí juicio, una deficiente comprensión
de la tesis que se ataca. Y tras esta breve
incursión personal sobre el tema, vuélvese
nuevamente a la ininterrumpida sucesión
de párrafos entrecomillados, tónica gene-
ral de la obra. Si, por otra parte, se
considera que la bibliografía manejada se
reduce a la obra citada de GIOVENCO, los
Principi de ALESSI y el Municipio en el
Mundo de MARQUÉS CAREÓ, se compren-
derá la altura que la selección efectuada
alcanza.

En el mismo sentido es desarrollado el
tema, por lo que a los casos de la Repú-
blica Federal Alemana y del Reino Uni-
do respecta. La organización de la Admi-
nistración territorial en Alemania Occi-
dental se expone a través de párrafos y
datos tomados de las traducciones espa-
ñolas de FORSTHOFF, Franz MAYER,
SCHNUR y GONNENWEIN. Respecto del Rei-
no Unido, la obra de JACKSON, el prólogo
a la misma de PÉREZ OLEA y las conoci-
das consideraciones de GARCÍA DE ENTE-
HRÍA y ALBI, sobre la Administración Lo-
cal británica, son el material con el que
el autor nos presenta la organización de
la Administración territorial en el Reino
Unido. Nada, en definitiva, que no se
encuentre ya escrito o dicho en lengua
castellana, ni esquema nuevo alguno en
que se recoja lo ya sabido.
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2. VELASCO MURÍAS, por su parte, con-
fiesa que ha sido movido a la elección
del tema de su estudio por la considera-
ción de "las escasas oportunidades que
normalmente tiene el estudioso del Dere-
cho en los primeros años de su formación
profesional para ahondar en el conoci-
miento de los diversos sistemas existentes
de gobierno municipal". Su trabajo se
propone "ofrecer un abanico de fórmulas
de cuyo examen puedan obtenerse orienta-
ciones prácticas que en su día colaboren
a la solución del problema del Gobierno
de nuestros municipios".

Con este fin y con el objeto más in-
mediato de precisar el ámbito del trabajo,
distingue el autor entre "Régimen Local"
—expresión que refiere a la cuestión del
lugar que los entes municipales ocupan
en la organización estatal o nacional— y
"Gobierno Local" —que refiere a la or-
ganización interna del municipio para el
desarrollo de su labor—. Distinción, pues,
convencional y un tanto arbitraria, sin
valor alguno a los efectos de una Teoría
General de la Organización Administra-
tiva.

Tras una larga exposición, sin asomo
crítico alguno, de las clasificaciones de
los sistemas de gobierno municipal hechas
por GARCÍA OVIEDO, Efrén CÓRDOVA y
Fernando ALBI, pasa el autor al estudio
de la organización interna del municipio
en Inglaterra, Estados Unidos, Francia,
Alemania, Italia Portugal, Yugoslavia,
U. R. S. S., países hispanoamericanos,
Japón y Fspaña. A lo largo de este es-
tudio se ha esforzado meritoriamente el
autor por presentarnos las fórmulas de
gobierno municipal existentes en cada uno
de los países citados; aunque sin supe-
rar en ningún momento una actitud pura-
mente descriptiva, sin ahondar nunca en
las raíces socio-polilicas de cada uno de
los sistemas expuestos, ni conseguir, en
definitiva, aportar nada nuevo a la abun-
dante bibliografía que ya existe en len-
gua española sobre la materia. Buena
prueba de ello son las ya tópicas, de tan
manidas, afirmaciones que componen el
epígrafe final de "conclusiones".

El autor ha sido consciente de que el
esturlio de Derecho comparado, en que
consiste la obra, no podía limitarse a una
mera descripción de las fórmulas de go-
bierno municipal adoptadas en los países
considerados, sino que debía, además, pre-
guntarse por "los antecedentes históricos
de la estructura orgánica de las institu-
ciones municipales", por el "porqué de

cada gobierno local, de su regulación pa-
sada y presente"; pero no ha sido fiel
en su desarrollo a estas previsiones me-
todológicas y en ello estriba precisamente
uno de los mayores defectos de la obra.

En conclusión, cabe afirmar que esta-
mos en presencia de dos magníficas "Me-
morias" a nivel Curso de Perfecciona-
miento de Funcionarios, demostrativas dei
interés por la materia, capacidad y hones-
tidad de sus autores y del beneficioso efec-
to que aquéllos cursos son capaces de pro-
ducir. Pero, desde una perspectiva cien-
tífica, el mérito de estos trabajos es prác-
ticamente nulo y, en su vista, no puede
uno dejar de preguntarse si estaría jus-
tificada su publicación, que nada aporta a
este difícil tema de la organización terri-
torial y municipal, sobre el que ya existe
tanta bibliografía, aunque sea tan poca
la realmente reveladora.

Juan PRATS

GTJAITA Aurelio: Nueva Wbliografía
española de Derecho administrativo,
Colección «Alcalá». Ed. Escuela Na-
cional de Administración Pública,
Madrid, 1969, 388 págs.

1. Hablar de la "rebelión del libro"
no es hacer una frase, sino formular con
exactitud una dramática realidad de nues-
tro tiempo. El libro —instrumento bené-
fico nacido para facilitar la conservación
de las ideas y hacer posible así el pro-
greso de la humanidad— se ha vuelto in-
sumiso, indócil, rebelde. Con su elegante y
persuasiva prusa nos describió ya ORTEGA
—hace casi cuarenta años— éste fenómeno
preocupante para el hombre de ciencia (1).
"Todo lo que el hombre inventa y crea
para facilitarse la vida, lodo eso que lla-
mamos civilización y cultura, llega un
momento en que se revuelve contra él...
Fs el inconveniente de ser creador. Al
Dios del cristianismo le aconteció ya esto:
creó e! ángel de grande alas místicas y el
ángel se le rebeló. Creó al hombre sin
más alas que las de la fantasía; pero el
hombre también se rebeló, se revolvió con-
tra El y empezó a ponerle dificultades...
Hoy vivimos una hora sobremanera ca-
racterística de esta trágica peripecia...
La¿ ciencias, al engrosar fabulosamente y

(1) ORTEGA Y GASSOT, J . : fusión del bi-
bliotecario. Ed. «Revista de Occidente», Ma-
drid, 1962, pácrs. 69 y eigs. La primera edi-"
ción de este libro se publicó en 1930.
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multiplicarse y especializarse, rebasan las
capacidades de adquisición que el hombre
posee y le acongojan y oprimen como
plagas de la naturaleza. Está el hombre
en peligro de convertirse en esclavo de
sus ciencias... La inversión característica
de esa rebelión contra su creador de las
creaciones humanas es ya inmiiiente: en
vez de estudiar para vivir va a tener que
vivir para estudiar... El mismo hombre dt
cunda advierte que una de las grandes
dificultades de su traba/o está en orien-
tarse en la bibliograjiu de su tema... Hay
aquí, pues, un drama: el libro es imprc. •
cindible en estas alturas de la histo-ja.
pero el libro está en peligro porque se
ha vuelto un peligro para el hombre".

Todos aquéllos que nos hallamos empe-
ñados en esa peculiar faena que es el
quehacer del estudioso podemos confir-
mar la certeza de las anteriores palabras.
Resulta verdaderamente angustioso sentir-
se acuciado por la exigencia de conocer
los saberes y la imposibilidad real de
abarcarlos ni siquiera en el ámbito limi-
tado de una especialidad.

Afortunadamente hay ocasiones en que
un hombre decide asumir en beneficio de
todos la arriesgada tarea de "hacerse do-
mador del libro enfurecido", y los res-
tantes estudiosos —a costa del esfueizo
de ese hombre— pueden respirar fe'íce-.
algún tiempo.

Es desde esta perspectiva desde la que
hay que valorar la tarea del Profesor
G IMITA que nos ofrece ahora una actua-
lización -—en realidad se trata de uní
obra totalmente nueva— de la Bibliogra-
fía que publicara ya en 1955.

2. Que la tarea es arriesgada, y aiu*
la obra es aleo más que una mera "pucsí-i
al día", lo subraya el mismo autor en ?1
Prólogo.

"Difícilmente —nos dice— puede con-
seguirse en ella la perfecrión deseable:
por mucho cuidado que se ponga, siempr.-
hay omision-s o títulos dislocados o d?s-
plazados, a veres se pierdpn datos, y l n
referencias quedan incompletas e incl11*^
confusas; la misma siste"i4tica es si»:m¡)rn
criticable, y puede haber títulos 'inen-
contrables', porque quien los necesita y
busca esperaba hallarlos en capítulo dis-
tinto. Por último, como es obvio, una tarea
así no puede reportar la menor gloria a
quien la realiza".

Por lo demás, una iren companr'ón
cuantativa entre esta iVu>:va Bibliografía
y la que el autor publicó en 1955 basta-
ría para marcar apreciable diferencia en

tre ambas, pues las mil y pico de ficha11

de 1955 se se han convertido en 4.415 en
esta edición de 1969. Hay también dife-
rencias en los criterios de selección y en
el sistema de ordenación, todo lo cual
permite afirmar que se trata de "una obra
diferente de la publicada en 1955, aunque
va de suyo que, siendo una misma la ma-
teria y uno mismo el autor, es perceptible
entre ambas su parentesco, al menos de
afinidad".

Las 4.415 fichas, extraídas de 79 Re-
vistas, 14 libros Homenajes y los volú-
menes de actas de las Semanas de la
Reforma Administrativa y de las Jornadas
locales de Peñíscola, aparte de los tra-
bajos publicados individualmente por sus
autores, se ordenan en los siguientes apar-
tados generales —subdivididos a su vez
en subapartados—:

Obras de carácter general.
Administración y Derecho administra-

tivo.
Ciencia del Derecho administrativo.
Ciencia de la Policía, Ciencia de la

Administración, Ciencias administrativas,
Reforma administrativa.

Kl Ordenamiento jurídico de la Admi-
nistración.

Los sujetos.
Administración del Estado.
Administración local.
Administración institucional y corpo-

rativa.
Acto administrativo.
Responsabilidad extracontractual de la

Administración.
Contratos.
Funcionarios públicos.
Derecho de cosas.
Modalidades de la acción administra-

tiva.
Recursos ante la Administración.
Procesos administrativos.
Administración exterior.
Administración militar.
Administración judicial.
Administración financiera.
Libertad, Derechos fundamentales.
Libertad de expresión, "Información"

Difusión.
Educación, Ciencias, Artes.
Beneficencia y Asistencia.
Sanidad.
Trabajo.
Urbanismo y Vivienda.
Economía.
Banca, Bolsa, Moneda y Crédito.
Agricultura.
Ganadería, Veterinaria, Vías pecuarias.
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Montes, Bienes comunales.
Caza.
Aguas terrestres o continentales.
Industria.
Minas.
Turismo.
Comercio.
Comunicaciones y transportes.

1.a sistemática —con las adaptaciones
impuestas por el carácter de la obra— se
aproxima bastante, como puede verse, a
un completo programa de Derecho admi-
nistrativo, en definitiva el del autor que,
como es sabido, prepara la publicación
del último volumen de su Derecho admi-
nistrativo especial, obra hasta ahora sin
igual en la literatura patria.

Un índice por autores y otro por países
—además del de Apartados y subapar-
lados— facilitan el manejo de tan impor-
tante elenco bibliográfico.

3. Al tener en las manos este estima-
ble resultado de la paciencia y la cons-
tancia de un profesor plenamente dedi-
cado a su tarea rara avis, por cierto, en
el mundo de nuestros pluriocupados do-
centes— ocurre preguntar si no sería po-
sible recurrir al empleo de la máquina
a fin de facilitar al investigador la pe-
nosa tarea de la búsqueda bibliográfica.

Desde luego, la idea parece factible.
Tal vez, incluso, se ha realizado ya con
éxito alguna experiencia en este sentido.
Porque lo cierto es que ya se ha logrado
—siquiera sea en forma todavía rudimen-
taria—, que un computador escriba mú-
sica, haga traducciones y hasta que es-
criba... ¡cartas de amor!, lo que supone
una sorprendente imitación del pensamien-
to humano (2). "El cerebro humano —se
ha dicho— es intensamente complejo, qui-
zá tan complejo como 10.000 computa-
dores actuales combinados. En el futuro,
si este grado de complejidad se consigue
con un solo computador, quizá se pueda
averiguar si puede competir con el poder
de pensamiento del cerebro humano". "Sin
embargo —se añade también—, el pro-
blema de programar este supercomputador
no habrá desaparecido. Las limitaciones
del hombre que haya de programarlo pon-
drán siempre un límite a la inteligencia
que se pueda simular por la máquina.
La "inteligencia artificial" de un comp'u-

(2) HOLLrNGDALE, S. H . Y TOOTHJ» G. C. :
Computadores electrónico». Ed. Alianza, Ma-
drid, 1967. traducción del orisrinal inglés pu-
blicado en Londres en 1965. Cfr., especial-
mente los capítulos 11 y 13.

tador obedece a los dictados, del hombre,
y |hacc falta mayor inteligencia para
disponer que para ejecutar. El hombre,
como creador, estará siempre en la cús-
pide" (3).

No es que pretendamos que para or-
denar 4.000 fichas haya que recurrir a un
computador. Sin duda, esto puede con-
seguirse con máquinas menos complicadas
y también menos costosas. Lo que que-
remos subrayar al traer a colación las
anteriores palabras, es que el trabajo del
hombre no puede ser nunca eliminado.
La máquina nos hará ganar en rapidez,
en precisión, pero el hombre será siem-
pre insustituible.

Resulta consolador pensar que el tra-
bajo minuciosa de hombres como GUAITA
será siempre, no sólo útil, sino indispen-
sable. Sirva ello de estímulo al Profesor
de la Universidad de Zaragoza para seguir
cultivando, en beneficio de todos, y tan
amorosamente como hasta ahora, ese co-
tidiano fichero de uso personal que ha
hecho posible publicación tan útil como
la presente.

F. GONZÁLEZ NAVARRO

LANZA, Albert: Les projeta de reforme
administrative en Franoe. Ed. P.UJP,
París, 1968, 185 págs

La obra que intentamos recensionar
comprende los proyectos de reforma ad-
ministrativa en lengua francesa, excluidos
los de origen sindical o los publicados
por la prensa.

Ahora bien, esta labor de recopilación no
es un simple ensayo bibliográfico sintético,
en el que se recogen los proyectos pro-
puestos por los particulares (adminis-
trados, funcionarios u hombres públicos)
o los que se presentan como propues-
tas de ley o resoluciones de la
Asamblea Nacional o del Senado, sino
que, como el mismo autor dice, es un
intento, examinando el más amplio nú-
mero posible de proyectos, de dar una res-
puesta a la eterna cuestión del por qué
la Reforma Administrativa es un tema
coi¡s!ante de la vida política y adminis-
trativa francesa y del por qué, a pesar
de hablar de ella como una cosa necesa-
ria e inminente, jamás Gobierno alguno
ha llevado a cabo una Reforma Adminis-
trativa de conjunto.

(3) HOLLINGDALE. S. H. Y TOOTH.L, G. C. :
Computadores.... cu., en nota anterior, pági-
nas 362 y siga.
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El análisis que realiza LANZA compren-
de, históricamente, desde 1919 a nuestros
días, selección que justifica en base a que
la Administración, después del primer
conflicto mundial, ha sufrido un cambio
considerable, por lo que a su campo de
intervención se refiere, lo que ha dado
lugar a numerosas situaciones de inadap-
tación, con la secuela lógica de 7a apa-
rición de proyectos de refon -u. La obra
se divide en dos partes claramente dife-
renciadas por las diversas finalidades que
en las mismas se persiguen: en la pri-
mera, se intentan destacar los caracteres
fundamentales de la noción de Reforma
Administrativa a base de estudiar su
contenido (temas de reforma y métodos
preconizados por los autores) o sea, rea-
lizar un ensayo de caracterización desde
dentro; en la segunda, poner en evidencia
los principales aspectos de los proyectos
de reforma administrativa de importancia.

Como premisa previa antes de iniciar la
exposición del contenido de la obra, cree-
mos conveniente poner de relieve qué es
lo que el autor entiende por Reforma Ad-
ministrativa, ya que. después de darnos
un concepto literal, que encierra toda me-
dida que modifique las reglas actual-
mrnte en vigor en materia administrativa,
y un concepto según la terminología co-
rriente, por el que, de una parte, designa
lo» proyectos que tienden a transformar
por vía de supresión, modificación o crea-
ción, ciertos órganos administrativos que
participan del derecho constitucional ad-
ministrativo y, de otra, los proyectos que
aparecen en el espíritu de sus autores
como susceptibles de causar una reforma
lolal de la Administración, mantiene que
ésta participa de una imprecisión, mo-
tivada por la falta de precisión en cuan-
to a los contornos de la Administración
misma, de la que proviene o en la que
se asienta, que le lleva a afirmar que se
trata más de un estado de alma que de
una realidad.

El estudio de los temas de reforma que
se contienen en los numerosos proyectos
—seleccionados en base a su carácter de
generalidad o su grado de elaboración—
(Parte Primera, Capítulo I) y del método
a seguir para llevar 3 cabo la misma,
mediante la creación de organismos ex-
cep-cionalcs, políticos, administrativos,
mixtos, tripartitos y paritarios, o de or-
ganismos permanentes (Parte Primera,
Capítulo II), le hace llegar al autor a
las conclusiones siguientes:

o) La Reforma Administrativa aparece,

muy a menudo, como simple medio al
servicio de un objetivo no administrativo.

6) La Reforma Administrativa no pue-
de ser sino obra de la propia Adminis-
tración, si bien tiene que contar para
llevarse a efecto con la voluntad del po-
der político. Por ello, posee un carácter
mixto: debe tener presente la realidad
administrativa y depende, en último grado,
de la voluntad folítica.

c) Finalmente, las soluciones que se
proponen difieren muy poco, bastantes ve-
ces, las unas de las otras, sobre todo, por
lo que se refiere a sus principios.

En la segunda parte se exponen: en
primer lugar, los proyectos que intentan
resolver una crisis o una tensión (Parte
Segunda, Título I) diferenciando los fi-
nes perseguidos (Capítulo I —la reforma
Administrativa busca una solución a la
crisis política francesa, tanto parlamen-
taria como financiera, o una respuesta a
la tensión administrados —administra-
tración—, de los obstáculos que se presen-
tan (Capítulo II). —políticos, financieros
y de orden sicológico o humano—; en
segundo lugar, los proyectos que pretenden
adaptar la Administración a las necesi-
dades económicas y técnicas del mundo
moderno (Parte II, Título II), clasificán-
dolos según que intenten una reforma de
las estructuras administrativas —tanto las
existentes, como con la creación de un
escalón regional— o de los métodos de
trabajo (Capítulos I y II).

Del contenido de estos dos Títulos el
autor concluye que no se pueden oponer
ambos puntos de vista (resolución de una
crisis o tensión y adaptación a las con-
diciones económicas y técnicas), ya que
el primero se esfuerza por democratizar
el circuito administrativo y el segundo
busca la democratización como comple-
mento necesario para una reforma con-
cebida según criterios económicos y téc-
nicos, por lo que son totalmente comple-
mentarios.

De todo su estudio, LANZA extrae unas
conclusiones generales de entre la que
es de destacar, independientemente del
caso concreto francés, en el que se revela
que los proyectos de reforma, conteniendo
principios "nuevos", son siempre más nu-
merosos en los momentos críticos del ré-
gimen político, que la Reforma Adminis-
trativa presenta tres caracteres:

— Universalidad, pues se refiere a todos
los tipos de administración;

— Generalidad, ya que engloba .todo el
conjunto de mejoras del aparato adminis-
trativo, desde las reformas estructurales
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hasta las más ínfimas modificaciones en
los métodos de trabajo.

— Concomitancia, dado que está unida
a problemas que no son en esencia admi-
nistrativos, sino, más bien, cuestiones po-
líticas.

La obra es práctica, por lo que a re-
colección de antecedentes se refiere y al
apartado bibliográfico que se acompaña
al final. Por lo demás, en aquello que
hemos visto pueden ser cuestiones ge-
nerales, es de indudable interés, dada su
posible aplicación, usando de su mé-
todo, en otros sistemas administrativos.

I. E. DE ARCENEGUI

LONG, Marceau, y BLANC, Laurent:
L'economíe de la fonction publique.
Presses TJníversdtaíres de Prance.
París, 1969, 218 págs.

La justificación del título del libro es
fácil de comprender: aunque la función
pública, dicen los autores en la Introduc-
ción, no está sometida en Francia al De-
recho del Trabajo, no se encuentra to-
talmente desvinculada de lo que se ha
Hado en llamar "la economía del trabajo".
Sin embargo, no se trata sólo de estudiar
la función pública desde el punto de
vista del "mercado de trabajo", desolé el
ángulo exclusivo de la oferta y demanda
laborales. El empeño es más dilatado y,
pot eso, se habla más propiamente de la
"economía de la función pública", que
viene a completar los trabajos y estudios
que, bajo otras perspectivas, han llevado
a cabo los juristas, \os administrativistas
y los sociólogos.

Sucede, en realidad, que la función
pública admite diversos planteamientos.
Uno de ellos, que es el aceptado por
M. LONC y L. BLANC, consiste en consi-
derar a los funcionarios como un grupo
más en el seno de la población activa y
estudiar su comportamiento en relación
al mercado de empleo, observando la evo-
lución de sus efectivos, los mecanismos
de reclutamiento y movilidad, la estruc-
tura de la masa salarial y el nivel de las
remuneraciones. Este enfoque es de los
más actuales y al mismo tiempo de los
más raramente abordados por los ex-
pertos; siendo así que los problemas ci-
tados y otros colindantes son, sin duda,
los más candentes de la función pública,
y los que más imaginación y sentido or-
ganizativo reclaman, porque otras cues-
tiones que, en épocas pasadas, lograron

una evidente preponderancia (derechos,
obligaciones, garantías, cíe.), hrn pasado
a ser, salvo excepciones, asuntos de ru-
tina propios de la gestión normal y coti-
diana.

Por otro lado, k política del Estado
sobre su personal ha venido siendo con-
siderada parte de un sistema cerrado, sin
apenas contacto con 's política de per-
sonal de las empresas; tampoco se ha
establecido la suficiente unión entre la
política general del Estado sobre el plan
económico y social, del Estado como po-
der político, y del Estado como patrono
en cuanto jefe de lo que se ha podido-
llamar "la más grande empresa de Fran-
cia". Ha sido tan fuerte el sentido de la
autonomía de la función pública, que no
se han captado las relaciones entre el
sector público y el privado; hoy, no obs-
tante, tanto el Gobierno como la opi-
nión pública han tomado conciencia de
la unidad de los problemas que afectan
a ambos sectores que, cada vez más, se
conexionan e inlerrelácionan entre sí.

f.a Primera Parte está dedicada a Los
electivos, y consta de tres capítulos, que
analizan respectivamente La previsión de
los efectivos. La evolución y el reparto
de los efectivos y El reclutamiento de
los funcionarios. Se parte de un razona-
miento poderoso y convincente: toda em-
ptcsa moderna se esfuerza por prever la
evolución ile sus necesidades de mano de
obra y por programar sus reclutamiento»
en función de la producción; en buena
lógica, el Estado que, caso de Francia,
emplea 1.800.000 personas, debe organi-
zar la programación de sus efectivos, ya
que es un patrono, es el responsable del
plan y de la economía en general y es
el responsable de la enseñanza y de la
formación profesional.

Son variadas las razones para que la
Administración Pública prevea la evolu-
ción de sus necesidades de personal. Sin
embargo, esta tarca no la ha emprendido
hasta fecha reciente para eliminar errores
tradicionales: falta de unidad en la polí-
tica de personal, excesiva preocupación
por la búsqueda del ahorro y la econo-
mía, etc. Sólo se han verificado experien-
cias aisladas en relación con el personal
docente y de Correos y Telecomunica-
ciones y, por lo general, la insuficiencia
de las estadísticas, la precariedad de loe
estudios concluidos, el exceso de empiris-
mo, han determinado que los resultados
en este campo de la programación de los
efectivos se hayan caracterizado por su
parcialidad e imprecisión.
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En el supuesto concreto de Francia, el
retraso en esta materia conduce a com-
probaciones tan desalentadoras como la
de que "el estado de hecho no conoce el
coste de su personal", mientras que las
cifras que se manejan varía en razón de
las fuentes que se utilizan. De todos mo-
dos, a la vista de los datos poseídos, se
advierte que Francia no es un país más
"funcionarial" que otros: 2.200.000 es el
efectivo total de agentes del Estado y de
la-4 Corporaciones Locales, lo que repre-
senta alrededor del 11 por 100 de la po-
blación activa.

La evolución y el reparto de los efec-
tivos son síntomas reveladores de ciertos
valores y actitudes vigentes en el con-
torno social. Revelan, primero, la concep-
ción que el Estado tiene de su misión;
segundo, la concepción que la sociedad
se forja de la función pública, del pres-
tigio que le atribuye y concede; y tercero,
la trascendencia que el Estado adquiere
como factor de primera magnitud en la
regulación del mercado del empleo y del
trabajo. A la vista de los tres razonamien-
tos expuestos es sintomático comprobar,
por ejemplo, que los efectivos que co-
rresponden a misiones del Estado como
"poder público" (Interior, Justicia, Fi-
nanzas, Defensa, etc.), permanecen es-
tables, mientras crecen las que corres-
ponden a servicios y prestaciones (Co-
rreos y Telecomunicaciones, Educación,
actividades económicas y sociales, etc.).
Es curioso asimismo constatar que las
estadísticas registran movimientos de
atracción y desafección por la función pú-
blica, según las épocas y circunstancias,
advirtiéndose que la tendencia general de
aumento se combina y se superpone a un
movimiento estacional de flujo y reflujo.

En cuanto al reclutamiento, ha atrave-
sado una crisis desde 1955 a 1956, provo-
cada por diversas causas, y que ha re-
percutido especialmente sobre los funcio-
narios de la Categoría A. Si bien se han
adoptado correcciones para superar dicha
crisis interesa resaltar que, si antes el
reclutamiento provocaba sólo problemas
jurídicos y el ingresar en la función pú-
blica era signo de distinción social, ahora,
en las circunstancias actuales, hay que
someterse a las condiciones económicas
del mercado de trabajo y contar con la
competencia de la empresa privada.

I.a Segunda Parte se titula El empleo
y está desarrollada en cuatro capítulos,
que se refieren al Régimen de trabajo en
la junción pública, La movilidad profesio-

nal de los funcionarios, La movilidad
geográfica y El retiro.

El régimen en la función pública fran-
cesa está caracterizado por el "principio
de exclusividad", que prohibe al funcio-
nario, salvo excepciones, el ejercicio de
actividades privadas para salvaguardar su:
independencia y evitar su concurrencia
con el trabajador privado. La duración de
la jornada laboral también es aludida,
subrayándose que existen desigualdades
do situaciones a la hora de aplicar los
textos y se consolida la tendencia hacia la
semana de cinco días y la jornada con-
tinua, la primera de las cuales está ya
reconocida legalmente desde mayo de 1968.
Por lo que toca al llamado "trabajo de
tiempo parcial", es practicado por cerca
de 100.000 personas y, en la actualidad,
se buscan soluciones para resolver la si-
tuación, si bien la principal dificultad
radica en decidir quiénes serían los be-
neficiarios.

La movilidad puede ser "interna" y
"externa". En la primera, el ascenso en
la función pública no es siempre el sig-
no de una movilidad profesional; con fre-
cuencia, los diferentes grados de un Cuer-
po corresponden menos a cualificados di-
ferentes que a niveles jerárquicos y el
funcionario puede recorrer todas las ela-
paá de su carrera protagonizando siempre
el mismo oficio, aunque, en ciertos casos,
el grado es sinónimo de función y el
ascenso implica un cambio de oficio. El
37 por 100 de los funcionarios han par-
ticipado en esta vía de la promoción "in-
terna" y sobresalen los cambios que se
producen a partir de la polivalencia de
ciertos Cuerpos que han de cumplir una
movilidad sistemática y obligatoria y de
la "conversión profesional" en los supues-
tos en que la evolución económico-social
impone a la Administración pública mo-
dificar sus estructuras o actividades; tal
es el caso del "rerlassement" de los fun-
cionarios repatriados de ultramar que,
de 1957 a 1963, ascendieron a 100.000.

La movilidad "externa" es de indiscu-
tible vigencia. Puede ser "espontánea",
dado que la Administración no puede
impedir que un determinado número de
=UM servidores se vean atraídos por la
empresa privada; pese a todo, esta espe-
cie de evasión es débil en conjunto, ya
qtio sólo tiene lugar cuando la compen-
sación económica es muy fuerte, afec-
tando a los componentes de grandes
Cuerpos Técnicos y administrativos, como
Ingenieros de Minas, Inspectores de Fi-
nanzas y otros similares. Y puede ser "or-
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ganizada" si la Administración es la que
toma la iniciativa de orientar a sus agen-
tea hacia el sector privado cuando ha de
resolver problemas de exceso de personal.

La movilidad "geográfica" de los fun-
cionarios es otra vertiente a tener en cuen-
ta, porque la Administración debe estar
presente en todo el territorio nacional y
disponer de sus funcionarios para afec-
tarlos en interés del servicio. En este ám-
bito, los Poderes públicos ejercen una
influencia decisiva, pues han de corregir
las desigualdades de reclutamiento entre
unas regiones y otras; han de ordenar
las operaciones de traslado de personal
con motivo de medidas de reorganización,
de descentralización y de desconcentra-
ción ; han de actuar con tacto para no
causar efectos perniciosos en el mercado
de trabajo; han de luchar contra la
inercia de los funcionarios que se oponen
a traslados y cambios; han de arbitrar
los medios de impulsar la política de
movilidad territorial a base de incitacio-
nes económicas; han de mejorar, en fin,
sus métodos de reclutamiento de personal
montando unos dispositivos cómodos, a
nivel regional o local, que faciliten el
acceso a la función pública.

Son muy heterogéneas las cuestiones que
surgen en torno al retiro de los funcio-
narios. El derecho al retiro que, durante
un tiempo, fue privilegio exclusivo de
los estamentos funcionariales, ha perdido
tal carácter, y además, el régimen del
retiro de la función pública se ha ido
degradando a medida que el Estado tiende
a reducir la carga de sus gastes "impro-
ductivos". Se puede hablar incluso de que
se ha eclipsado un mito, desde el momen-
to en que el régimen del retiro de los
funcionarios no es ya sino uno de tantos
existentes para protección contra la vejez.

En su determinación influyen factores
tales como el alargamiento de la vida hu-
mana y la prolongación de la escolaridad,
por lo que se busca retrasar la edad
del retiro distinguiéndose al respecto en-
tre empleos activos y empleos sedentarios.
Un punto controvertido es el de que no
es raro que la pensión de retiro de un
funcionario represente menos de la mitad
de su remuneración en activo, a veces
sólo el 40 por 100 para los altos funcio-
narios, lo que ha movido a los Sindica-
tos franceses a reivindicar la integración
en el sueldo base de una parte de la in-
demnización de residencia. En definitiva
la pensión de un funcionario es inferior
a la de un obrero del Estado ya que la
de éste se calcula sobre la base de su re-

muneración global y es inferior igual-
mente a la que perciben los jubilados de
las empresas nacionales, resultando más
difícil establecer comparaciones con los
asalariados del sector privado.

La Tercera y última Parte, bajo el tí-
tulo genérico de "Las rentas", contempla
esta trilogía de problemas: "El régimen de
remuneraciones", "La política de armoni-
zación" y "El nivel de las remuneracio-
nes".

Los estudios sobre remuneraciones se
han venido fijando más en su régimen ju-
rídico que en su nivel y estructura, cuan-
do es por los principios de su reparto
mis que por sus elementos jurídicos como
es preciso tipificar las remuneraciones pú-
blicas. La remuneración del funcionario
comprende una remuneración principal
acordada según reglas comunes y elemen-
tos accesorios muy variables de una Ad-
ministración a otra. La remuneración prin-
cipal abarca el sueldo, la indemnización
de residencia y el complemento familiar,
siendo el sueldo el producto de un ín-
dice por el valor del punto que desde el
1 de octubre de 1968, vale por 53,55 fran-
cos. El índice tiene importancia al conver-
tirse en una especie de símbolo que de-
cide el nivel jerárquico de los diversos
empleos; por tanto, cada Cuerpo lo de-
fiende con fervor y apasionamiento. Si la
citada remuneración principal es uniforme,
la variedad y la heterogeneidad presiden
el panorama de los complementos y cuan-
do el Gobierno quiere mejorar económi-
camente a un Cuerpo no lo hace por el
camino de subir un índice lo que pro-
vocaría reivindicaciones en cadena, sino
qut prefiere acudir a la solución de au-
mentar las indemnizaciones especiales
que acaban agravando más la hipocre-
sía imperante en el régimen de remune-
raciones.

Parcelas de interés relacionadas con
la» remuneraciones son el análisis de la
estructura de éstas, es decir, su jerarquía
y escalonamiento. También son sugestivos
el tema de la conexión entre la remu-
neración y la antigüedad, precisándose
por lo general, un período de 20 a 30
años para alcanzar la máxima remune-
ración, así como el de las variaciones
que se experimentan según la residen-
cií en virtud de los llamados abatte-
mcnts de zone que se reflejan en ta-
sas de diferente alcance y contenido. Y,
finalmente para los pertenecientes sólo
a la Administración Central y para
algunos 'Cuerpos Técnicos hay estable-
cidas primas de rendimiento. En definí-
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tiva, la remuneración, poco sensible a
las diferencias de rendimiento, de oficio,
de residencia, es función sobre todo de
tres componentes: la clasificación je-
rárquica del grado, la antigüedad y las
ventajas indemnizatorias, pudiéndose con-
siderar todo el sistema muy rígido y
poco apto para mutaciones y adaptacio-
nes.

Dado que los funcionarios conocen la
necesidad de garantizar el nivel de sus
remuneraciones con referencia a los asa-
lariados del sector privado y a los em-
pleados de ¡as empresas nacionales, se
ha acudido al sistema de establecer ín-
dices, o como dicen los autores, cláu-
sulas de "indexation" para lograr una
política de armonización de remuneracio-
nes. Desde 1963 se ha puesto en marcha
la nueva técnica de las "masas salariales",
mediante hs cuales se renuncia a com-
parar niveles de remuneraciones y a
buscar un equilibrio en cada tipo de
empleo para atender más bien a la evolu-
ción global del conjunto de los salarios.

Hay. dentro de este mecanismo, que
delimitar los métodos de evaluación de
las masas salariales y, después, analizar
el proced miento de armonización de re-
muneraciones propiamente dicho. Desde
1963 parece que la función pública ha
sido ligeramente desfavorecida; la razón
es que el aumento de los sueldos de los
funcionarios constituye una carga muy
visible en los presupuestos estatales y
para equilibrarlos es siempre más fácil
acordar aumentos menos fuertes a los
funcionaros que a otro personal del sec-
tor público.

La noción de "masa salarial" permite
hoy medir completamente la evolución de
las remuneraciones reales de la función
pública y el índice de aumento de la
"masa salarial" (a efectivos constantes),
es el más significativo. Se pueden así
estudiar tanto la evolución comparada de
sueldos y de salarios como la evolución
del poder de compra de los funcionarios.
Un último examen que debe hacerse es el
del nivel actual de b s remuneraciones
funcionariales, ya que los juicios que se
emiten no suelen ser siempre correctos ni
estar b.'en fundamentados. Hay que pro-
ceder a una comparación por categorías
de oficios en el sector público y el pri-
vado, que sean similares por la cualifi-
cación de las funciones o el nivel de re-
clutamiento. La diferencia esencial en-
tre las remuneraciones de ambos sec-
tores descansa menos sobre su nivel ge-
neral que sobre su reparto: mientras

los salarios varían considerablemente, los
sueldos públicos son mucho más homogé-
neos. La pirámide salarial es más disten-
dida que la de los sueldos de la función
pública que suelen estar concentrados en
una zona media, así como que los sueldos
públicos son más favorables para los hom-
bres que para las mujeres, para los em-
pleados de ejecución en las zonas rura-
les, para los agentes no especializados y
menos favorables, para los empleos de
encuadramicnto y para los especialistas
de las técnicas que van en vanguardia del
progreso.

Descrito a grandes rasgos el contenid»
de la obra de M. LONC y L BLANC, hay
que señalar en ella como mérito su apor-
tación de datos sobre cuestiones básicas
de la función pública, así como el extraer
a la superficie enfoques .que se caracte-
rizan, ciertamente, por su originalidad y
novedad. Al lector español, no le será
difícil deducir que, en nuestro país, te-
nemos por delante un amplio horizonte
que desvelar y clarificar en lo referente
a las características y singularidades de
nuestra función pública en el orden com-
parativo con ]a empresa privada. Es esta
una tarea que se adivina con facilidad,
cuando se termina de leer un libro como
el que acabamos de englosar y comentar.

V. M.» CONZALEZ-HABA.

MAESTRE ROSA, Julio: Comuniludes de
Regantes Concepto, naturaleza jurí-
dica y regulación positiva. Ed. Boscíi.
Barcelona, 1969, 269 págs.

Ante todo, creemos necesario exponer
por lo que a la estructura de la obra se
refiere, que en la misma encontramos un
claro desajuste entre el contenido teórico
dogmático, propio de una tesis doctoral,
de la que ha sido su base, y la parte que
se dedica a mera recopilación legislativa
y crónica sobre los Congresos Nacionales
de Comunidades de Regantes celebrados
íiasta el momento, desajuste que se apre-
cia más fácilmente si nos fijamos en el
sumario que se nos ofrece al inicio del
übro o en el índice recogido en su últi-
ma página, donde; se pone de manifiesto
que la primera parte por nosotros puesta
do relieve, no ocupa nada más que los
dos apartados romanos iniciales y parte
dol tercero, mientras que el resto compren-
de los tres restantes o, expTesado de otra
manera, de la página 9 a la 107 del
texto para el concepto, naturaleza jurídica
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y regulación positiva, y de la página 108
a la 269 para la crónica de Congresos y
alguna recopilación legislativa.

En este sentido, creemos que lo más
objetivo, antes de tratar el contenido, es
recoger el sumario paginándolo para co-
nocimiento del ¡ector de esta recensión.
Este se presenta como sigue: Introducción
'páginas 9 a 10). I. La concesión dema-
nial de las aguas públicas con destino
a riego (págs. 11, 12 y 13): a) El acto
administrativo concesional; concepto, na-
turaleza jurídica y consideración legal (pá-
pinas 13 a 17). ¿>) La concesión en la
jurisprudencia y en la doctrina (pági-
nas 17 a 26). c) Sus caracteres principales
< páginas 26 a 30). ¿) Su regulación en
la Ley de Aguas de 13 de junio de 1879;
1. Expediente concesional; 2. Prescrip-
ción adquisitiva; 3. Inscripción del apro-
vechamiento (págs. 31 a 49). u . La cons-
titución de las Comunidades de Regantes
(páginas 50 y 51): a) Teorías en torno
a la naturaleza jurídica de las mismas
(páginas 53 a 57). 6) Expediente consti-
tuyente (págs. 57 a 62). c) Sus órganos
fie gobierno y administración (págs. 62
a 74). d) Su autonomía (págs. 74 a 77).
III. Presente y futuro de las Comunidades
de Regantes: a) Comunidades y Confede-
raciones Hidrográficas; fe) Las Comuni-
dades ante la Ley de Procedimiento admi-
nistrativo y los recursos contencioso-ad-
ministrativos (págs. 86 a 96); c) Amplia-
ción de zonas regables e inscripción de
los aprovechamientos (pájrs. 96 a 107);
d) Los Congresos Nacionales de Comuni-
dades de Regantes (págs. 107 a 208).
IV. Conclusiones (págs. 209 a 211).
V. Anexo: Modelos oficiales en vigor
de Ordenanzas de las Comunidades de
Regantes y de Reglamentos de Sindicatos
y Jurados de Riegos de las mismas. Orde-
ne-5 de 6 de agosto de 1963 y 13 de febrero
do 1968. Transcripción de diversos artícu-
los de la Ley de Aguas de 13 de junio
de 1879. que aluden a concesiones admi-
nistrativas de aprovechamiento —en es-
pecial, para riegos— y el régimen de las
Comunidades de Regantes (págs. 212 a
269).

A mero título informativo y en base a
este sumario, observamos que, sistemáti-
camente, temas que trata en el aparta-
do III, como pueden ser el de las Co-
munidades de Regantes ante la Ley de
Procedimiento Administrativo y los re-
firsos cnntencioso-admin'strativos y el de
ampliación de zonas regables e inscripción
de los aprovechamientos, son propios de
lo-; apartados I y II, pues en ellos se

plantean los problemas de la concesión
de aprovechamientos (págs. 11 a 49) y de
la naturaleza jurídica de las Comunida-
des (págs. 53 a 57)

Por lo que a su contenido se refiere,
queremos poner de manifiesto alguna
afirmación que se hace en el texto que,
a nuestro entender, no tiene fundamento
legal, doctrinal ni jurisprudencial. Entre
otras, cuando dice que "Jos entes cor-
porativos son simples detentadores de una
función policial en materia de aguas pú-
blicas con destino a riegos" (pág. 10).
pues el autor mismo en la exposición ul-
terior —al hablar de funciones (págs. 83
y siguientes)— contradice su propia afir-
mación.

En otro orden de cosas, cuando habla
de los caracteres principales de la con-
cesión do aguas, recoge la eficacia de
¡a concesiún una vez otorgada, la cláu-
sula "salvo el derecho de propiedad —don-
de debe haber un error, pues la ley ha-
.bk de derechos de los particulares (ar-
tículo 150)— y sin perjuicio de tercero"
y la discrccional.dad del acto adminis-
trativo concesional, olvidando principios
como el cíe la rogación (D. L. de 7 de
enero de 1927) y el de la especialidad
y adscripción al destino (arts. Í52 y 153
L. A.), que, sin duda, son también ca-
racteres principales de la concesión de
aguas para riego.

Nos queda, finalmente, por decir que
ya que se tratan las relaciones entre Con-
federaciones Hidrográficas y Comunida-
des de Regantes, podría haberse incluido
el problema de las Comunidades de Re-
gantes y las Hermandades sindicales de
labradores de gran actualidad e impor-
tancia.

A mndo de juicio final afirmamos quo
el contenido de la obra no responde a lo
que' se espera de su título, y que las ob-
servaciones que hemos hecho son simple-
mente un botón de muestra de la rea-
lidad.

I. E. DE ARCENEGUI

PÉREZ MORENO, Alfonso: La reversión
en materia de expropiación forzosa.
Instituto «García Oviedo», Univer-
sidad de Sevilla, 1967, 344 págs.

La monografía de PÉREZ MORENO so-
bre Reversión en materia de expropiación
forzosa constituyó su tesis doctoral jus-
tamente calificada con sobresaliente curo
laude. La obra ya es sobradamente co-
nocida en los medios universitarios y pío-
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festónales españoles e incluso extranjeros,
como he podido consular en un reciente
viaje a Santiago de Chile. Sin embargo,
inexplicablemente no ha sido objeto to-
davía de comentario en esta REVISTA, por
lo que me deseo'llenar ahora este vacío
dada la importancia del tema y el ex-
traordinario acierto con que está tratado.

Ciertamente, que como señala el autor,
la materia reversional en el campo de
la expropiación, es cuestión importante,
si se tiene en cuenta el amplio volumen
de las actividades expropiatorias de la
Administración, que repercute a k larga
en el surgimiento de problemas sobre el
nuevo destino de bienes inicialmente ob-
jeto de afectaciones específicamente dis-
tintas. Las dificultades del tratamiento doc-
trinal de esta materia, en la que se dan
cita instituciones de muy diverso origen,
explican, quizá, el porqué faltaba hasta la
fecha un estudio sistemático. Filo hace
particularmente estimable un análisis
como el que comentamos, extremamente
útil y singularmente valioso, tanto para
la teoría del Derecho Administrativo como
para su misma praxis.

La obra, después de una breve intro-
ducción y de un capítulo en que se
traza la no muy dilatada historia de la
reversión expropiatoria en nuestro Dere-
cho y el ordenamiento francés, del que
sin duda procede, se desarrolla a través
de dos partes bien marcadas. En la pri-
mera se efectúa un examen teórico de
la institución, y en la segunda se per-
filan sus rasgos estudiándose sus diversas
consecuencias, presupuestos e implicacio-
nes. Para el primer aspecto del tema se
distingue la fundamentación de la rever-
sión expropiatoria de su naturaleza jurí-
dica, ¡tasándose revista a las diversas teo-
rías que se han aireado en torno a la
misma.

Se somete así a examen crítico la con-
sideración del Derecho de reversión como
consecuencia del derecho de propiedad,
la posible existencia de una condición re-
solutoria en la adquisición expropiatoria,
el problema de la adquisición modal, la
adquisición a término, la cláusula rebla
sic staruibia. Razonadas las causas que
hacen estas versiones difícilmente admisi-
bles, el enfoque del autor se centra, acer-
tadamente en torno a la explicación cau-
sal del derecho de reversión en línea con
la postura de GARCÍA DE ENTERRÍA. Consi-
dera que el fundamento de la reversión
debe basarse en una interpretación nor-
jnativaí-institucional de la expropiación
forzosa, que determina el surgimiento del

derecho reversional por parte del expro-
piado, cuando la Administración no cum-
plt con su deber de aceptar los bienes a
los fines por lo que se expropió. La afec-
tación, pues, constituye el núcleo de la
cuestión y la explicación de las conse-
cuencias jurídicas del cambio surgido. Al
desaparecer la causa se resiente decisi-
vamente el contexto de la relación ori-
ginariamente montada sobre la misma y,
poi tanto, aparecen derechos a favor del
expropiado y frente a la Administración
incumplidora.

En cuanto a la concreta naturaleza ju-
rídica del derecho de reversión se le
califica como un derecho Público subje-
tivo, absoluto y real, que tiende a la
adquisición de una cosa y cuyo origen
es legal. El derecho de reversión es para
el autor un retracto legal administrativo
diferente por completo de los que el
Código civil español llama con impropie-
dad "retractos legales".

Los tres últimos capítulos del libro
valoran el ámbito del derecho de rever-
sión y su trascendencia específica para
los diversos tipos de expropiación, el na-
cimiento y extinción y ejercicio de este
derecho con expresa referencia a las
circunstancias que le condicionan, exami-
nándose todos los problemas, a menudo
complejos, que surgen en torno a su po-
sible efectividad, como la originación del
derecho, plazos, procedimientos, precio,
avalúo, trascendencia hipotecaria y posi-
ción de terceros, etc.

En conjunto, pues, se trata, como ha
sido anticipado, de una monografía que
responde a las líneas clásicas de este
tipo de trabajos, no muy abundantes des-
graciadamente entre nosotros, desarrollan-
do con rigor el tema elegido e intentando
agotar sus implicaciones con la abundan-
te apoyatura de textos legales, decisiones
jurisprudenciales y criterios doctrinales.

Quizá, la primera parte del libro, aun-
que conseguida sin duda, sea la menos
importante. El autor ha encerrado en ella
muchos esfuerzos y largas horas de me-
ditación y trabajo, pero tanto la siste-
mática que se resiente un poco del gusto
formalista italianizante como la multitud
de conceptos que se manejan y explican
como intento previo a su aplicación a
la institución estudiada, producen una
cierta fatiga en el lector que podría más
fácilmente haber llegado a las conclusio-
nes del autor sin necesidad de repasar to-
da? las teorías y todo el catálogo de no-
ciones previas, a menudo fruto sólo de
disquisiciones teóricas poco trascendentes.
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La honestidad con que está abordado el
tema ha determinado posiblemente el in-
tento de. no escamotear ninguno de sus
eventuaCJs contrastes.

Aunque ello es habitual en los tra-
tadistas de nuestra disciplina creemos que
más que etiquetar pormenorizadamente y
desde un plano teórico las diversas apro-
ximaciones y consecuencias de una ins-
titución, sin necesidad de incidir en su
disección minuciosa, será quizá más útil
realizar un enfoque directamente apegado
a la realidad material de su vigencia en
el tráfico. Con ello se evitaría el llegar
a calificaciones ligeramente forzadas como
la del retracto para la reversión que, como
paladinamente confiesa el autor, poco tie-
ne de común con algunas versiones de
esta tradicional figura jurídica. Es de
destacar en todo caso el acierto con que
se ponen al descubierto las nerviaturas
básicas de la reversión, causa y acep-
tación.

Pero como se ha apuntado el perfecto
dominio de las técnicas jurídicas del
autor del libro que se reseña, queda plena-
mente de manifiesto en el examen que se
efectúa de las diversas implicaciones prác-
ticas del derecho de reversión, lo que
constituirá en el futuro un firme asi-
dero para los que se adentren en este
difícil y espinoso terreno. Es ckro que
no es posible agotar el análisis y que
todos los exámenes son por fuerza no
exhaustivos, pero los más destacados as-
pectos son abordados y tratados llegándo-
se a soluciones concretas y definitivas.
He aquí, pues, una aportación positiva
que revela la madurez del autor y le
calificaría, si ello fuese necesario, como
cualificado especialista en Derecho Ad-
ministrativo, pero también como sólido
conocedor del complejo marco jurídico en
que esta disciplina se inserta.

R. MARTIN MATEO

REVUELTA IRASTORZA, Javier: Las limi-
taciones de la política, monetaria.
Colección «Conferencias y Documen-
tos», núm. 25, Publicaciones de la
E. N. A. P., Madrid, 54 págs. 1969.

Muchos se preguntarán sobre el motivo
al que puede responder la posible inser-
ción de esta reseña en una Revista de Ad-
ministración Pública. Podríamos alegar,
ante tales supuestos inquisidores, varios
en favor de la misma; en primer lugar,
los mismos profesores de Derecho Admi-
nistrativo no son ya ajenos al tratamiento

de materias "aparentemente" económicas
(véase, la obra de R. MARTÍN MATEO so-
bre la Administración monetaria); en se-
gundo, las mismas materias económicas
ofrecen un aspecto jurídico, cada vez y
cada día, más revelador, necesitado del
correcto tratamiento por el profesional
del Derecho; en tercero, la misma Admi-
nistración llena de por sí, un gran espa-
cio económico; en cuarto, sus funciona-
rios —gran elemento de peso en las ac-
tuaciones del intervencionismo estatal, y
en consecuencia, administrativo, de nues-
tros días—, no sólo deben tener una for-
mación jurídica, sino deben completar tal
formación, con la correspondiente econó-
mica (de ahí, los numerosos cursos de
perfeccionamiento organizados por la
ENAP sobre materias económicas; el in-
crementado papel dentro, de los progra-
mas de oposición a ingreso en el Cuerpo
Técnico de - Administración civil de la
materia económica; la ampliación en la
última convocatoria —"B. O. E." de 14
de octubre— a ingreso en dicho Cuerpo
a los Licenciados en Ciencias Económi-
cas) ; la ampliación de las escalas de
funcionarios exclusivamente económicos
(ampliación del Cuerpo de Economistas
del Estado; planteamiento y propuesta de
creación de un Cuerpo Técnico de Eco-
nomistas de Administración Civil—en
oposición a los simplemente "jurídicos"
como los pertenecientes al citado Cuerpo
Técnico), etc. La enumeración podría ser
mayor pero con lo expuesto, todo el mundo
puede darse cuenta de la necesidad de
que el jurista, y sobre todo, el que ha
anclado su formación en el campo jurí-
dico-administrativo no puede dejar orillado
algunos temas que como los económicos en
el fondo pueden afectar a toda su labor
de búsqueda de la juslicia y de la equi-
dad. Jamás me canso de recordar la ne-
cesidad de replantear viejos principios,
que como el de legalidad en el ámbito
tributario, como indica AGOSTA ESPAÑA,
lo requieren urgentemente, pues bajo me-
didas tan actuales y propias de nuestro
tiempo como puedan ser la devaluación,
el alza de los tipos de interés puede pri-
varse a los miembros de una comunidad
política de medios de pago tan numerosos
como puedan obtenerse por la vía estricta-
mente impositiva—y sólo es al impuesto
al que hasta ahora se reducía y sigue re-
duciéndose la aplicación de ese principio
tan esencial a las libertades y derechos
humanos como es el de reservar a la Ley
determinadas materias que tocan al más
íntimo status del hombre.
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Por si todo lo anterior fuera poco, los
mismos economistas están comenzando a
valorar los aspectos administrativos—así,
los califican, simplemente de administra-
tivos, pero, en el fondo, no son más que
"jurídico-administrativos"—. Estamos en.
la hora de los balbuceos; igual que res-
pecto a los Planes de Desarrollo se dudaba
en princip-io—au deparl—eran o son ver-
daderas "Leyes"—aunque la doctrina más
superficial se encontró con el instrumento
salvador de la vieja separación entre
Leyes formales y Leyes materiales—que
a la postre, se ha visto, sólo a través
del encauzamiento más riguroso y sen-
cillo, si se quiere, pero más fructífe-
ro, del método de casos concretos (los
Planes, por su apariencia parecen sim-
ples programas: "la Administración fo-
mentará.. ; favorecerá...; etc.", pero es
a través de las concretas medidas que esa
Administración adopte cuando se consta-
tará la vis atractiva o fuerza legal de tales
mandatos. Y si la Administración, en vez
de fomentar, pone obstáculos ¿existe algún
recurso de ilegalidad?, método que de-
vuelve la confianza al estudioso del Dere-
cho que ve cómo éste puede controlar y
"humanizar" la tecnocracia económica
(¿serían muchos, los que con motivo de
la última devaluación, se preguntaron si
de las posibles soluciones "económicas"
que ante la situación real—comprobable—
la medida adoptada, devaluación, era "la
más justa" de todas, o sea, la menos per-
judicial para el mayor número?). En una
época como la actual en que tan de moda
están los trasvases, interconexiones, fusio-
nes, y... Mesas Redondas, el administrad-
vista no debe desoír las llamadas que
a su ciencia, hacen quizá, involuntaria-
mente, los economistas.

Cada uno de nosotros prestaría gran
atención si se nos dijera que nuestro bie-
nestar económico depende de la política
—monetaria o fiscal—que adopte el Es-
tado. Digo "monetaria o fiscal", porque
cada una de ellas se ofrecía y se sigue
ofreciendo por algunos como disyuntiva o
alternativa, frente a la otra (similar a
nuestro castizo "o esto o aquéllo"). Por de
pronto, la pequeña y esclarecedora obra
de IRASTORZA responde a una cuestión de
actualidad; antes hemos dicho "se sigue
ofreciendo...", porque ha habido una
época—habría que precisar incluso hasta
el mes, pues tan rica es la doctrina ame-
ricana sobre todos estos temas que sus
encuestas y trabajos estadísticos, hacen
balear lo que escasos días antes presen-
taba gran solidez—en que ambas políticas

fueron unidas y "se siguen uniendo" por
muchos (es la llamada pólice miz). Pero
k actualidad, repito, está en que una
circunstancia tan fortuita como es el cam-
bio de Presidencia en Estados Unidos hizo
que con el nuevo titular de la misma,
ascendiera al primer pkno la figura
de M. FRIEDMAN, uno de los más viejos
defensores de la exclusiva política mone-
taria, que ha puesto de nuevo en el tapete
las posibles excelencias de la misma,
dando origen a la reexposición de la an-
tigua disputa de monetaristas y fiscalistas,
que parecía resuelta por la creación de
la pólice mix. Y, precisamente, uno de los
puntos sobre el que se apoya la discusión
sobre cuál de las dos políticas económicas
es la mejor; es el aspecto administrativo,
al que hemos aludido. En síntesis, los eco-
nomistas para inclinarse_ante una u otra
política, se fijan muy destacadamente en
cuál de ellas presenta menores obstáculos
administrativos" (conviene recordar todo
el calvario administrativo, procedimental,
parlamentario que sigue el Presupuesto,
con sus medidas fiscales; el análogo cami-
no que sieue la aprobación de cualquier
texto modificativo de impuestos, para dar-
nos una id?a de lo que entienden los eco-
nomistas por obstáculos administrativos).

No hay que olvidar que la política mo-
netaria se puso en tek de juicio con el
crash de 1929. Se la considera inoperante
y se recurre en su lugar a la fiscal, al
juego de los impuestos, respecto de los
cuales, durante la Segunda Guerra Mun-
dial se proclama la necesidad de acudir a
ciertos procedimientos más expeditivos que
los hasta entonces clásicos de aprobación
por la vía parlamentaria (al socaire de
la excepr-ionalidad de la situación se busca
la abdicación del más viejo principio par-
lamentario de soberanía de la Asamblea
del pueblo en la aprobación de Tos im-
puestos ¿es preciso rememorar el grito de
los ciudadanos-colonos americanos de "no
hay impuestos sin representación", origen
de la nación norteamericana?; se busca
una "legislación delegada tributaria",
como la que se da en otros campos, con
la diferencia, agravante, de que mientras
en estos campos no se ventila algo tan
sustancial como es el Derecho de propie-
dad individual, "sólo debilitado por k
Ley"). En las ya clásicas 'Lecturas de Eco-
nomía', de SMITTIES y BUTTERS, se reco-
gen alegatos y peticiones en pro del "auto-
matismo"—evitando, por tanto, la interven-
ción de todos esos órganos que tradicional-
mente han intervenido y siguen intervi-
niendo en la aprobación de los impuesto*
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(Parlamentos, Asambleas, Cortes, etc.). Se
dice que debe ser el Ejecutivo el que
dentro de unos topes, límites, debe fijar
]oá tipos impositivos, atendiendo la co-
yuntura económica del país. Las Cámaras
legislativas fueron y siguen reacias a estos
cantos de sirena y he aquí por qué la
discusión entre política monetaria y polí-
tica fiscal es aún de actualidad y he
aquí también por dónde vemos el enlace
con lo que al comienzo decíamos de la
necesidad de replantear viejos principios,
pues los monetaristas juegan con una ven-
taja y la de que respecto a su instrumento,
la política monetaria, no se han predicado
"tradicional y convencionalmente" las mis-
mas exigencias de legalidad, que respecto
de la política fiscal. Diríamos que mien-
tras que el individuo y la colectividad han
protestado ante los impuestos, no lo han
hecho ante las manipulaciones monetarias
y de esta tibieza y diferencia de conside-
ración, han deducido los monetaristas la
ventaja de la política monetaria. El Go-
bierno puede en cualquier momento elevar
o reducir los tipos de interés del dinero
y nadie dirá nada. Las distancias entre el
calvario a que hemos aludido debe seguir
lodo proyecto gubernativo fiscal y casi la
ausencia de impedimentos en la adopción
de una "medida monetaria" justifica el
por qué la que era estimada caduca y ex-
tinguida política monetaria haya renacido.
"En general, ésta (la política monetaria)
sufre un retraso administrativo mucho más
corto que la política fiscal" (pág. 26). Ad-
ministrativamente, se resuelve antes el lag
existente entre el nacimiento de una situa-
ción que exige una medida monetaria y su
adopción, que cuando se trata de una si-
tuación y medida fiscales; es mayor, la
t'.iscrecionalidad administrativa, mucho
mayor, en el primer caso que en el se-
gundo (¿nos encontramos ante una de las
nuevas inmunidades de poder, a las que
aludió no ha mucho el profesor GARCÍA DE
ENTERRÍA?). Pero aún con ser mayor, los
economistas no están contentos, pues ya
qui la consideran como hace EI.LIS, citado
por el profesor IRASTORZA, "una de las li-
mitaciones generales de la política moneta-
ria". Es cierto que los economistas buscan
la neutralidad de esa discrecionalidad, o
SÍM. su desaparición—lo que es lo mismo,
la búsqueda de un conjunto de instrumen-
tos que impidan la intervención del hom-
bre, única máquina falible, pero, el auto-
matismo ¿no será peor que la discrecio-
nalidad?

La obra reúne otros temas más estricta-
•mente económicos, que por ello, por no

ser de tan gran relevancia jurídica, como
el abordado, no analizamos. En su con-
junto, es de gran riqueza documental, pues
nos da una idea magníficamente sinteti-
zada—fiaes el espacio e incluso, el tiempo,
de que disponía, el autor, pues el conte-
nido responde a la conferencia pronun-
ciada en la apertura del Curso 1969-70 de
la ENAP, no le daba para más—de los
píos y contras de la política monetaria.
Lo que sí nos causa asombro es el gran
predominio, por no decir, monopolio, de
la doctrina americana que nos hace refle-
xionar sobre si aún sigue pendiente el
desafio, pues con tal predominio, es fácil
deducir que las fuerzas de los combatien-
tes—europeos y americanos—son muy des-
iguales, tanto que, repetimos, si como se
dice, oficialmente; no es cierto que su-
framos una colonización económica, ante
las continuas citas de autores y trabajos
americanos, más nos creemos que estamos
ante una auténtica "colonización de ideas
económicas americanas".

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA

TALICE, Cario: Istituzioni di Diriito
Pubblico dei Transporti (Transporté
terrestri e navigazione interna). Ed.
Giuffré, Milán, 1968, 287 págs.

El transporte puede ser definido como
"el llevar personas y cosas de un lugar
a otro". En este sentido, todas las relacio-
nes jurídicas inherentes a esta actividad,
los- sujetos y los objetos, forman el con-
tenido del derecho de los transportes en
el que se dan los aspectos público y pri-
vado. La disciplina pública del transporte
informa el "Derecho público de los trans-
portes", del que puede mantenerse que
esta compuesto por partes más o menos
amplias del Derecho constitucional, del
administrativo, del penal, del tributario,
del internacional y de la navegación, a
las que hay que adicionar aquellas nor-
mas sectoriales de orden público extraídas
del Derecho privado. Con esta base, se
puede definir el Derecho público de los
transportes como "la ciencia jurídica que
estudia, de forma unitaria, el transporte
en sus diversos aspectos publicísticos" o,
con un criterio de Derecho positivo, como
"aquella parte del ordenamiento jurídico
que regula el transporte en sus aspectos
publicísticos".

La unidad del objeto del Derecho pú-
blico de los transportes no puede ser
puesta en duda y la unidad científica se
consigue en cuanto se llegue a un idó-
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neo grado de generalización con el que
se considere el Derecho de todos los trans-
portes en una medida suficientemente
astracta y lejana de los aspectos sectoriales
o demasiado especializados; más a pesar
de esta unidad científica y por razones
de oportunidad y conveniencia, es nece-
sario reconocer algunas subdivisiones, bien
en base al elemento del medio empleado
(terrestre, marítimo, etc...), bien en base
a su adscripción originaria a otras ramas
del Derecho. Además, el Derecho público
de los transportes como ciencia indepen-
diente, pertenece al sector iuspublicístico
y numerosas e importantes son sus rela-
ciones con otras ramas del Derecho.

Las fuentes de esta ciencia se encuen-
tran en una doble escala: la constitucio-
nal, la Constitución italiana de 1948 de
aplicación general, y la ordinaria, leyes
ordinarias que pueden ser clasificadas
según el medio de transporte que regulen
y la ciencia de la que provengan.

Sobre los principios expuestos anterior-
mente, el autor construye y desarrolla el
Derecho de los transportes terrestres y na-
vegación interna estructurando su obra en
tres partes claramente diferenciadas.

La primera, o parte general, está dedi-
cada al análisis de: a) Los sujetos que
desarrollan el transporte, distinguiendo
entre los órganos de la administración
pública con potestades de concesión, los
concesionarios públicos o privados y, por
último, aquellos sujetos responsables de
ln construcción de las instalaciones fijas
o del ejercicio-de los servicios de trans-
porte. 6) Los bienes necesarios para la
realización de los servicios, que pueden
ser bienes demaniales, patrimoniales y pri-
vado? (éstos últimos sólo pueden perte-
necer a entes públicos no territoriales o
sujutos privados), c) Las relaciones jurídi-
cas que se crean, en concreto, las conce-
siones y autorizaciones, figuras ambas que
pueden ser estudiadas como relación jurí-
dica—destacando su contenido sustancial—
o como acto administrativo—que pone de
relieve su aspecto formal—.

En la segunda, o parte especial, estudia
la relación de concesión o autorización
en el Derecho positivo, analizando los pun-
tos fundamentales de su contenido, como
son la financiación, la construcción y el
desarrollo del servicio y las responsabili-
dades. Además, incluye el Derecho especial
de los diferentes medios de transporte
(tranvías, funiculares, etc ..), y la diversa
normativa procedente de otras ramas del
Derecho que incide sobre el Derecho pú-
blico de los transportes (Derecho del tra-

bajo, Derecho tributario, Derecho penal
y Derecho procesal).

Por último, la parte tercera viene dedi-
cada a la exposición de los servicios de
transporte gestionados directamente por la
Administración, las gestiones gubernati-
vas, las gestiones de los otros entes pú-
blicos territoriales y los transportes pri-
vados. En el primer apartado lleva a cabo
un amplio estudio del servicio público de
los ferrocarriles, servicio directamente efec-
tuado por el Estado en base a unos cri-
terios de oportunidad y conveniencia. Por
el contrario, para los otros medios de
transporte en los que aparece la gestión
gubernativa ésta se encuentra fundamen-
tada en situaciones particulares tempora-
les, aunque este tipo de gestión haya ma-
nifestado, últimamente, su tendencia a
transformarse en gestiones de carácter per-
manente, como el servicio de ferrocarriles.
Los tipos que se presentan pueden clasi-
ficarse en gestiones directas y gestiones
que asume la Administración para evitar
la interrupción de un servicio. Finalmente,
y dentro de los servicios gestionados por
r;nl?s públicos territoriales, se encuentran
las facultades que poseen las provincias
y Ins municipios para desarrollar mooiante
concesión servicios públicos y la compe-
tencia legislativa y administrativa de las
regiones autónomas. La nota caracterís-
tica de todos estos transportes es el interés
público colectivo que se asegura a través
i]f la tutela de la seguridad y de la regu-
laridad de. los servicios.

En contraposición, el autor coloca los
transportes privados sobre los que recae
también una tutela, pero atenuada, basada
en el interés público representado por la
inlr.-gridad de los ciudadanos y por 1"
importancia económica y social que pue-
den revestir e*os transportes. Asimismo,
analiza separadamente aquellos que utili-
zan instalaciones fijas (ferrocarriles, tran-
vías, etc...). de los que usan las vías ordi-
narias del Estado (transporte de personas
o co?as por carretera, etc.).

Como se puede observar, la finalidad
perseguida por TALICE es la de crear una
nueva disciplina jurídica: la del Derecho
público de los transportes. A nuestro en-
tender, si bien expositiva y sistemática-
mente esta idea posee, sin duda, una gran
utilidad y puede defenderse por la unidad
d^l objeto, contrariamente al autor no
hay una unidad científica que permita,
siempre en base a ese prurito de especia-
lización tan frecuente en alguna parte de
la doctrina, darle tal independencia, pues
él mismo basa su construcción en un cri-

557



BIBLIOGRAFÍA

terio de generalización, como veíamos, y
no de especialización.

I. E. DE ARCENEGUI

VILLA GIL, L. Enrique de la: Los orí-
genes de la Administración laboral.
Colección «Conferencias y Documen-
tos», núm. 26, Publicaciones de la
E. N. A. P., Madrid, 1969, 80 págs.

El enorme impulso experimentado por
la Ciencia del Derecho administrativo en
nuestro país a partir, sobre todo, de la
década de los 50, hizo que los estudios
jurídico-administrativos profundizaran y
avanzaran mucho más en la labor creado-
ra—aquí como en otros campos, nos tenía-
mos que poner a nivel europeo—que en la
simplemente recopiladora. Hace unos po-
cos años ya se comenzó a hablar de "la
vuelta a Colmeiro" como una respuesta a
la inquietud sentida de pérdida de cone-
xión con las instituciones nacionales. Y es
en este período donde van viendo la luz
una serie de estudios sobre un pasado que
nos puede parecer lejano, pero que es
imprescindible conocer para explicarnos
muchos conceptos y situaciones actuales
(en el siglo xix surgen las primeras nor-
mas de Derecho administrativo: sobre ju-
risdicción contenciosa; sobre procedimien-
to administrativo; sobre la función pública
y tales normas aparecen en una época y
son obra de unos hombres determinados,
por ejemplo, las relativas a la materia
contenciosa, casi, fruto personal de SANTA-
MARÍA DE PAREDES ¿pueden estudiarse se-
paradas del pensamiento de su creador y
a su vez, éste, no es eco, influido, de un
conjunto de ideas, de una filosofía, de
una welianschau.ng'í Los españoles, tan
aficionados al relumbrón sólo estudiaban
la historia cuando eran cronistas oficiales
o cuando profesaban tal función. La his-
toria que conocíamos era la de los gran-
des hechos. El "que inventen ellos" in-
cluía que ellos, los extranjeros, tenían que
descubrirnos nuestra propia historia y así
se da el caso de que un profesor alemán,
Hans JURETSCHKE, nos mostró la enorme
influencia de las ideas revolucionarias
francesas en una parte de la población
española. Hoy nos debemos alegrar, por-
que tal tendencia se corrija y sea cual-
quier cultivador del Derecho el que ave-
rigüe cuáles son los antecedentes de su
especialidad. Figuras y movimientos salen
a flote en todas sus implicaciones; de
GINER DE LOS Ríos se conocía casi toda

su labor literaria excepto la de su "ideario-
jurídico", cuya sistematización y ordena*
ción eran necesarias para ver cuáles eran
las ideas de hombre tan influyente en
tantos hombres públicos de su tiempo, tra-
bajo cumplido en este año por el profesor
VILLALOBOS (como en relación con el pode-
roso movimiento "reformista o krausista",
ha hecho GIL CREMADES). El profesor DE
i. \ VILLA GIL, creador de tantos y nume-
rosos trabajos sobre Derecho del trabajo,
cuya enseñanza profesa, no ha querido de-
jar de lado el aspecto histórico de ésta,
con lo que, a nuestro juicio, se incrusta
dentro de esa conyuntura "historicista'*
uxn necesaria al mismo tiempo, que cubre
un gran vacío como es la escasez de es-
tudios .«obre la organización de la Admi-
nistración española, organización que si
bien responde a "circunstancias del mo-
mento" como indicaba el mismo legislador
en 1957, esas circunstancias son resultado.
de otras y de otros factores—los que rigen
la vida y la economía del país—. Y toda la
obra que comentamos es buena prueba de

.cstn.
El autor limita sustancialmente su es-

tudio al período 1920-23. fecha el primer
año de la aparición concreta del Minis-
terio de Trabajo dentro de la organización
ministerial española. Antes de entrar en
el análisis de "los factores determinantes"
de su creación existe un capítulo dedicado
a la exposición de los órganos e insti-
tutos estimados los ascendientes del nuevo
Miniiti.Tio (untie tales Institutos, figura
el notable de Reformas Sociales, tan ínti-
mamente vinculado con la señera figura
di GUMERSINDO DE AZCÁRATE, cuya "minu-
ta de testamento" nos revela hasta dónde
llegaron los alrlabonazos del influjo krau-
sista). El análisis está hecho más desde el
plano socio-económico que del jurídico y,
por tanto, cnn un criterio realista, pues
toda norma jurídica no es una pura abs-
tracción, sino fusión de mutuas y recípro-
cas conexiones de la gran complejidad de
factores que componen la "urdimbre" so-
cial de un país. Su brevedad le obliga a
subrayar determinados aspectos, así cuan-
do dice en la página 13: "...los años que
preceden a la creación del Ministerio de
Trabajo, así como los posteriores, se ca-
racterizan por el considerable número de
conflictos colectivos y desórdenes públicos.
Conflictos y desórdenes que no son acha-
cables a la clase obrera, sino a la política
de Gobierno incapaces de superar los de-
fectos de un sistema en crisis; cargar la
pérdida de jornadas de trabajo a una
clase social es una injusticia patente y
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una falsedad histórica"; o en la 15: "El
patronato se organizó adecuadamente para
la lucha de clases a través de tres armas
principales: los constantes requerimientos
a las autoridades (provinciales y centra-
les), para que se garantizara el orden esta-
blecido; intervención activa en los actos
du terrorismo y en la línea estrictamente
laboral, oposición a la huelga (ofensiva o
defensivamente) por medio del "lock-out"
o "cierre patronal". "No se olvida alusio-
nes, muy oportunas e interesantes, a normas
laborales con repercusión en otros campos
comi> la que tuvo su reflejo en la Ley
de Enjuiciamiento Civil y en el Código
civil que garantizaba al obrero su salario
declarándole inembargable. En síntesis,
por encima de este capítulo así como del
dedicado a la aparición del Ministerio de
Trabajo, sobresale un hecho y es el de
q'ie no parece tenerse en. aquel tiempo
una idea clara y perfecta de la cuestión
social, de sus consecuencias (las citas an-
teriores revelan el estado de agitación so-
cial de la época, agitación ya manifestada
en la última cuarta parte del siglo xix)
y la existencia del propio Intitulo de Re-
formas Sudales, incluso, ya a través de
su denominación, destacan el desfase entre
el poder oficial y la realidad social (como
si hubiera tiempo para estudiar refor-
mas—a la manera de un investigador cuya
tarea no ur¡;e, pues de partida sabe que
la investigación es a largo plazo—frente
a una realidad arisca y rebelde). A pesar
do que suponemos que el autor habrá ago-
tijdo su búsqueda de precedentes orgáni-
cos, resultan raquíticos todos esos peque-
ños organismos, que cila como anteceso-
res del Ministerio de Trabajo, raquitismo,
que cnnfirna uestro anterior aserto de
la falta de "concienciación"—diríamos
hoy, emplea .ido un neologismo—que en-
lor.ces '¡ene la Administración Pública
es[..año!a. El nuevo Ministerio no se adap-
ta a una línea clara de motivaciones; el
Decreto creado, "no es excesivamente ex-
pves'.vo sobre los factores determinantes

de la aparición" (pág. 35). Lo que nos
sorprende algo es que atribuya entre tales
factores, decisiva influencia a la opinión
de un miembro del partido político de
Dvro, a quien parece no le gustaba ser
Ministro de Abastecimientos, agradándole
más el de Trabajo. A causas tan persona-
les responden en ocasiones reformas im-
portantes de la organización ministerial
de un país. En las páginas centrales, hay
como un organigrama "en prosa" del nue-
vo Ministerio y una descripción biográfica
de sus primeros cuatro titulares. Una re-
sumida y práctica enumeración de las dis-
tintas medidas legislativas, acordadas por
la nueva entidad, en el referido período
1920-23 integran otro útil apartado de la
obra, que concluye con lo que DE LA
VILLA denomina "hacia la publicación de
la.s estructuras profesionales colectivas" o
montaje oficial de una serie de órganos
encargados de resolver los posibles con-
flictos que podrían brotar dentro de la
vida laboral, como son entre otros, los
Comités Paritarios, parientes cercanos de
los actualmente llamados Jurados de Em-
presa.

La obra, pues, en su conjunto, resulta
tan interesante por lo que dice como por
lo que sugiere; su esquematismo y su
corto número de páginas la impiden por-
menorizar campos tan notables como el
del asociacionismo laboral (¿qué mejor
indicio de la concepción social de la Ad-
ministración Pública de aquella época que
?u escasa preocupación ante el fenómeno
sindical? Un abismo la separa de nuestros
días, en la que los propios economistas,
como es el caso de P. FABRA, ven en la
existencia de Sindicatos fuertes la condi-
ción sine qua non para el desarrollo de
un país). Una significativa visión de una
de las caras más nuevas de la Administra-
ción Pública española y al mismo tiempo,
repetimos, de las menos tratadas. El ca-
mino está abierto.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA
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II.-REVISTA DE REVISTAS (*)

A cargo de A. MARTÍN DÍEZ-QuiJADA y F. SOSA
WACNER.

ACTOS ADMINISTRATIVOS

COUTO E SILVA, A.: Atos jurídicos de
direito administrativo praticados por
particulares e direitos formativos.
RDA. 95/69, págs. 19-37.

Rememora la diferencia entre derechos
íormativos de la obligación, en el Derecho
privado, y las facultades obligacionales,
que trasplanta al Derecho administrativo
y examina en él los efectos de la Ley
nueva sobre la relación de función públi-
ca, como modificativa del status regulada
por la anterior.

LAMBERT, Monique: Du recuil des ocles
administratifs á l'information des
medres. RA, 129/69, págs. 363-368.

"El Recuils des Astes Administratifs" es,
en los departamentos de Francia, lo que
nuestro "Boletín Oficial de la Provincia".
Para explicar la razón de las disposicio-
nes, a los alcaldes, se ha comenzado a
editar paralelamente los "Bulletin d'infor-
mation des maires" en cada departamento
y la autora explica todos los aspectos que
les afectan.

STJEPANOVIC, Nikola: Le sens et la. sig-
nification pratique du príncipe d'irré-
vocaWité des décisions dans la pro-
oedure administrative yougoslave.
RICA, 1/69, págs. 11-18.

Tres grandes grupos de motivos pueden
desencadenar la revocabilidad del acto ad-

ministrativo en Yugoslavia: los que se
fundan en el interés de mantener la lega-
lidad, de proteger el interés público y el
de estimar el interés de la parte. Todos
ellos son explicados por el autor con un
detalle suficiente.

VANWELKENHUYZEN, A.: Les modes non.
forméis d'expression de la volante
jurídique en Droit public et admí-
nistratif belge. RDADPB. 7/69, pá-
gina 53-62.

Examina las manifestaciones de la vo-
luntad de la Administración belga en las
diversas facetas de la actividad pública y
concluye que es patente la tendencia a
huir de un rígido formalismo que com-
uorla el riesgo de desnaturalizar la volun-
tad real de la autoridad pública o la del
ciudadano que se dirige a aquélla.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

HOURTICQ Jean: Le role des municipa-
lités dans la lutte oontre le alcoolis-
me. RA, 130/69, págs. 499-501.

Constituye una exhortación a los alcal-
des para que individualmente y en labor
conjunta por comarcas y regiones, utilicen
los recursos de una legislación bastante
olvidada para combatir el alcoholismo en
sus municipios. Estas medidas deben en-
derezarse a la nueva generación, más sus-
ceptible de asimilar las enseñanzas y do-
tada de mayor nivel cultural.

(•) Al final de esta sección figura la tabla de abreviaturas correspondiente a la*
Revistas que se reseñan.
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SIEDENTOPF, Heinrich: La región et la
commune en Allemagne fedérale.
Réalisatiotn et temdence d'une re-
forme (1964-69). RA, 130/69, pági-
nas 503-511.

Exposición de la evolución legislativa,
en el período considerado, en relación
con los municipios y las regiones. Este
período corresponde a un movimiento de
amplia reforma administrativa que ha
hecho concebir'grandes esperanzas acerca
de una mejora de la administración local.

AD>lINr>STRACION PUBLICA
EN GENERAL

MORENA, Luis de la: Administración
y Derecho: Sus desajustes y reajus-
tes. DA, 127/69, págs. 11-54.

El autor sigue la trayectoria del Dere-
cho administrativo desde su surgimiento
en la Revolución francesa hasta hoy. Pone
de relieve la evolución de su elaboración
doctrinal como mero garantizador de los
derechos del administrado frente a la
Administración a la moderna teoría de
FORSTHOFF, que hace del Derecho Adminis-
trativo un esquema material que no se
contrapone al tradicional esquema formal,
sino que le complementa.

AGUAS

PAZ MAROTO, José: El simposio sobre
polución de las aguas en Alicante.
ROP, 3.048/68, págs. 257-263.

Relata el contenido de las diez po-
nencias presentadas y concluye propug-
nando el adecuado desarrollo urgente del
Pl.m Nacional de Aguas y Saneamiento
recientemente aprobado, pues en contra
de una visión tal vez excesivamente opti-
mista de los medios oficiales, la realidad
eslá exigiendo una actitud más activa.

CAMINOS

ARETTIO, Pedro de: Los redes arteria-
les. REVL, 161/69, págs. 1-16.

Constituye una exposición de la proble-
mática de las redes arteriales urbanas y
de las realizaciones españolas en este as-
pecto, cargo de la Dirección General de
Carreteras, centradas tanto en la mejora

de las redes existentes como en la crea-
ción de las que orig.'na el enorme incre-
mento de la circulación.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

BANDEIRA DE MELLO, O.: Contrato de
direito público ou administrativo.
RDA, 94/69, págs. 1-18.

Refiere la discusión sobre la existencia
dol contrato entre el Estado y los particu-
lares como premisa para entrar en el exa-
men de las diferencias entre, el contrato
de Derecho público y de Derecho admi-
nistrativo. Concluye con el examen de la
regulación del contrato administrativo en
el Derecho brasileño.

RODRÍGUEZ MORO, N.: Los lidiadores
de la contratación administrativa
pueden desistir antes de perfeccio-
narse el contrato. REVL, 161/69, pá-
ginas 130-136.

En tanto no se haya adjudicado defi-
nitivamente el contrato, puede el licitador
al que se le haya adjudicado provisional-
mente, desistir de contratar, con pérdida
do la fianza provisional, de acuerdo con
el principio del artículo 4.° del Código
civil.

SADRÁ MIRA, F.: Incidencias en la
contratación administrativa. BIVL,
20/69, págs. 23-24.

Entiende el autor que debiera ser mo-
dificado el Reglamento de Contratación
a la vista de la experiencia que proporcio-
na la actuación de las Mesas de adjudica-
ción de los contratos de los entes locales
en los procedimientos de subasta y con-
curso-subasta.

VISEUR, Gustave: Marches communaux
de travaux et de fournitur&s.
RDAB, 3/69, págs. 53-€2.

La regulación del otorgamiento de lo*
contratos de obras y de suministros por
los órganos, la Administración regional
y local en Bélgica es rudimentaria y pro-
cede de la primera mitad del siglo xix,
poco después de alcanzar su independen-
cia. El autor examina esta regulación en
orden a demostrar que está periclitada.
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CONTROL
DE LA ADMINISTRACIÓN

LANGROD, Georges: Quiques nouvell s
expéñenoes concernant l'OmbuAsman.
RA, 129/69, págs. 354-361.

La institución ha sido asimilada, más
o menos hien, por numerosos países situa-
dos lejos de la idiosincrasia escand.nava
que constituyó su origen. El autor se re-
fiere a su instalación en Nueva Zelanda,
Tanzania y dos provincias de Canadá.

DESARROLLO

PAJOT, Lalé: Quelques aspects et pro-
blémes de l'administration du deve-
loppement, RICA, 1/69, págs. 53-60.

La diferencia entre la Administración
tradicional y la Administración del des-
arrollo es funcional. Para pasar de aquélla
a ésta, se precisa determinar los objetivos
y los recursos ijue se necefitan para con-
seguirlos. Esto es la materia del plan.
Seguidamente se precisa la reforma admi-
nistrativa para hacerla eficaz, racionali-
zándola.

rídico-constitucional se encuentra en la
amplia problemática del concepto y sentido
del Estado social de Derecho.

DESARROLLO PARLAMENTARIO

HASKARL, Horst: Die Rachtsprechung
des Bundesuerfossunggerichts zu.
Art. 80 Abs. 1 Santz 2 GG. A6R.
1 abril, 1969, págs. 85-116.

El problema jurídico-constitucional de
la legislación delegada analizado desde
las propias sentencias del Tribunal Cons-
t.tucional Federal.

LEISNER, Walter: Die quantitative
G-swattenteilung. DbV, junio, 1969,
págs. 405-412.

La problemática de la separación de
poderes en el moderno Estado de Derecho
necesita de un replanteamiento. El autor
cice que el principio que debe primar es
el de que los poderes deben estar sepa-
rados en cuanto a su organización, pero
unidos a la hora de tomar las decisiones.

DESARROLLO ECONÓMICO

OUKO, R. J.: The East African Com-
muntíy. RICA 1/69, págs. 47-61.

Kenia, Uganda y Tanzania hun consti-
tuido esta asociación para procurar el
desarrollo económico y social, aprovechan-
do el contar con un idioma común y pare-
cidas instituciones administrativas. Esta
asociación ha conseguido resultados alen-
tadores, aún habiendo tenido que hacer
frente a problemas de crecimiento nada
fáciles.

DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INTERNACIONAL .

WETRENBRUCH Wilhelm: Sozialrecht
und allgemeines Verwa.ltungsrecht.
DoV, septiembre 1969, págs. 593-608.

Tema de evidente actualidad en la Re-
pública Federal, pues la Unión de profe-
sores de Derecho Público alemán se va
a ocupar precisamente de las formas jurí-
dicas de la Seguridad Social y el Derecho
administrativo, tema cuyo transfondo ju-

ZIEGER, Gottfried: Die Organisation
der Staatsgewalt in der Verfassung
der DDR von 1968. A6R. 2 junio 1969,
págs. 185-224.

Como se sabe, en 1968, concretamente,
los primeros días del mes de abril fue
aprobada en la República Democrática
alemana una nueva Constitución que no
se diferencia grandemente de sus herma-
nas las Constituciones'de los países socia-
libtas y que configura un Staatsraí con
amplios poderes.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Cu (Comisión Internacional de Juris-
tas) : Grecia: La jitsticia daltónica.
RCIJ, 1/69, págs. 16-17.

Análisis de la justicia que se adminis-
tra en el régimen de "la junta de los
coroneles", que aplicando la Ley 509 de
1947, prevista en una situación de guerra
civil, hace funcionar permanentemente a
los Tribunales militares, que imponen des-
mesuradas penas por los denominados "de-
litos de opinión".
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PERNTHALER, Peter: Die Grundrecht-i-
reform in Oesten-eich, AoB, 1 abril
1969, págs. 31-86.

Análisis de la reforma de la legislación
referente a los Derechos fundamentales
en Austria hecha bajo los imperativos que
demanda una concepción moderna de las
relaciones sociales y del traslado de los
centros de decisión en la sociedad mo-
derna.

SAROT, Jean: Ré/lexions á propos du
staíut des agents de l'État. RDAB,
8-9/69, págs. 173-186.

El estatuto de funcionarios belgas de
1937 ha sufrido numerosas alteraciones
d-í fado, como consecuencia de la subver-
sión que en su interpretación introduje-
ron las necesidades de la guerra, en un
proceso que es irreversible. Estudia estas
alteraciones en los tres capítulos básicos
del estatuto: el recluían iento, el ascenso
y la refresentación sindical.

SCHOLLER, Heinrich: Gewissen, Ger.etz
und Rechtstaat. DoV, agosto 1969,
págs. 527-535.

La gran preocupación de la doctrina riel
Derecho público alemán: fijar el sentido
y los límites de los Derechos fundamen-
tales. Aquí se analiza la libertad de con-
ciencia en el marco del Estado de De-
recho.

VERHOEVEN, Joe: La conveniion euro-
péenne des Droits de l'homme dans
la jurisprudence belge. RJDC, 2/69.
págs. 27-52.

Exposición de la interpretación que la
jurisprudencia de los Tribunales de Bél-
gica ha dado al articulado de la expre-
sada Convención de 4 de noviembie
de 1950.

ENSEÑANZA

BAENA, M.: La autorización y el re-
conocimiento £íe centros no oficiales
de enseñanza media en España.
RDJA, 5/69, págs. 136-142.

Expone la posición del Estarlo español
en cuanto a esta enseñanza, el Derecho de
la Iglesia a crear escuelas y su reconoci-

miento en el Ordenamiento español. Con-
cluye con el examen de la naturaleza
jurídica del acto de autorización y reco-
nocimiento.

STAFP, Use: Schulaufsicht und páda-
gogische Freiheit des Lehrers. DoV,
septiembre 1969, págs. 627-630.

Primera parte de un trabajo que seguirá
publicando la autora; la regulación de la
libertad pedagógica del artículo 5, 3 GG,
no sólo hace hincapié en la responsabili-
dad del profesor, sino que se fija también
en el contenido objetivo de la enseñanza.
El Derecho de inspección y control en-
cuentra su límite allí donde la valoración
subjetiva del profesor en consideración al
contenido de la enseñanza, a la didáctica
o al método científico está fundada cientí-
ficamente.

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

SSIDMAN, Harold: Use a' expertg and.
consultants. RICA, 1/69, págs. 61-67.

Contiene las reglas recomendables para
la selección y contratación de técnicos
y asesores. Se acompañan algunas normas
sobre su remuneración, tipos de trabajos
que pueden encomendárseles, y las ven-
tajas y desventajas de su contratación.

FUENTES DE DERECHO

BASTIDE, J.: De la délimitation des
domalnes legislatif et réglementaire
en matiére müitaire. RA, 130/69, pá-
ginas 481-486.

Analiza a la luz de la jurisprudencia,
de la doctrina y de la práctica, la delimi-
tación de la competencia de la Ley en
esta materia. Constitucionalmente se hace
residir en lo relativo al servicio militar,
H* requisas, las garantías en la carrera
de los militares y los principios fundamen-
t-!es de la organización general de la
defensa nacional.

PICTET, Jean: La necesaria restaura-
ción de las Leyes y costumbres apK-
cables en caso de conflicto. RCIJ»
1/69, págs. 27-50.

Tras describir la trayectoria histórica
de la lenta introducción, no sin lamenta-
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bles retrocesos de cuando en cuando, de
las costumbres humanitarias en los conflic-
tos armados, propugna la restauración de
la» Leyes y costumbres aplicables a k
guerra para mitigar sus horrores.

mente dichas, y las adoptadas con el
pretexto de reorganizar los servicios, estas
últimas tan frecuentes para enmascarar'
castigos, represalias y persecuciones a k s
que no se desea dar un cauce expediental.

SCHEUNER Ulrich: Dos Gesetz ais Auf-
trag der Verwaüung. DoV, 22 Jg
1969, septiembre, págs. 585-593.

Un estudio acerca de las relaciones en-
tre la Ley y la Administración. En la
actualidad, tanto la clásica visión de la
Administración como nuestra concepción
de la Ley han cambiado. Ya no se puede
partir de k antigua creencia de que
la Ley es sólo límite y hay que modi-
ficar la situación y el papel de la Admi-
nistración en el conjunto del actuar del
Kstado.

FUNCIONARIOS

BARRIL, Rafael: Hacia un buen siste-
ma de personal en la Administración
local. BIVL, 21/69, págs. 16-19.

Es un trabajo inspirado en otro, de
k Subdirccción de la Función pública de
k ONU, "Sistemas de personal de los
Gobiernos locales", en el que se exponen
ks características de un buen sistema
de personal de k Administración local y
analiza si debe formar cuerpos nacionales,
mixtos o simplemente locales.

BARROS JÚNIOR, C. S.: Das concorrén-
cias. RDA, 95/69, págs. 10-18.

Estudio acerca de cómo ha de asegu-
rarse k concurrencia de aspirantes a con-
tratar con k Administración para satisfacer
ks necesidades de los servicios públi-
cos, con especial referencia al Decreto-
I.ev del Gobierno del Brasil, de 25 de fe-
brero de 1967, que regula en parte esta
materia.

CARCELLE P., y MAS, G.: Messures Me-
rarchiques ayant entralné un préju-
dice statutaire. BA, 129/69, pági-
nas 305-314.

Es la segunda parte del trabajo comen-
zado en el número anterior de RA; en
ésta, se analizan las sanciones no disci-
plinarias, k s medidas jerárquicas propia-

KIRK-GREENE, A.: Administrative train-
ing in África. RICA 1/69, págs. 19-33.

El paso del colonialismo a la indepen-
dencia en Nigeria determinó una gran
escasez de personal formado para k Fun-
ción pública. Los cursos de formación
han mostrado algún aspecto poco satis-
factorio y ha tratado de introducirse algu-
nas experiencias del África francófona.

MENZEL, Eberhard: Die strukturelle
Desorganisation des oeff'entlichen
Dienstes in der Bundesrepubük. D6V,
agosto 1969, págs. 513-526.

La función pública puesta a crítica por
el Ordinario de Derecho público de la
Universidad de Kiel. También los ale-
manes cuentan con la desorganización "es-
tructural" de la función pública. Nece-
sidad de tomar ejemplo de k organiza-
ción de k s comunidades internacionales
europeas.

TOUBES HERRERO, M.: Régimen jurí-
dico de los funcionarios de plazas no
escalafonadas. DA, 127/69, págs. 65-88.

Cerca de cuatro mil funcionarios de
plazas no escalafonadas plantearon una
amplia problemática a raíz de la reforma
da la Función pública, que se ha ido
afrontando a través de una amplia y ca-
suística legislación que el autor analiza en
sus causas determinantes y en sus efectos.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CASSINELLI, H.: Confrontación entre
los sistemas de lo contencioso-admi-
nistrativo en Alemania Federal y
Uruguay. RDJA, 7-8/69, págs. 153-
168.

En relación con un trabajo de Kkus
VOCEL, que se reseña en este número, pu-
blica el autor unas apostillas al pie de
página, con suficiente extensión como para
tener sustantividad propia, en k s que se
glosan las diferencias a que hace referen-
cia el tema.
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VOGEL, K.: La tutela, jurídica frente
al poder público en la República
Federal de Alemania. RDJA, 7-8/68,
pags. 153-168

Se expone la Organización federal ale-
mana de los Tribunales contencioso-admi-
nistrativos, su competencia, acciones y re-
cursos que caben al administrado, la sus-
pensión del acto recurrido y el control de
los actos legislativos y reglamentarios. •

RIMA = «La Revista de Derecho, Ju-
risprudencia y Administración». Mon-
tevideo.

JUSTICIA CONSTITUCIONAL

MONTAGNE, Fierre: Le point de vue du
requérant. RA, 129/69, págs. 325-333.

El autor cuenta su calvario jurídico de
tres años ante el Consejo de Estado, para
concluir con una sentencia de incompe-
tencia y remitirle al Tribunal administra-
tivo, siendo ya cinco los años transcurri-
dos en este pleito cuando escribe. Es una
amarga sátira del procediimento conten-
cioso-administrativo ante el Consejo de
Estado francés y un fuerte ataque contra
sus jueces, dominados por el miedo al
Ejecutivo.

MOVIMIENTOS

CANALS Y ALVAREZ, S.: Comentario
sobre la evolución del estudio y re-
dacción de proyectos. ROP, 3.048/69,
págs. 265-269.

Análisis de la difícil inserción de las
"empresas consultoras", dedicadas al es-
tudio y redacción de proyectos, en la nor-
mativa de contratación de la Administra-
ción pública.

OBRAS PUBLICAS

CARRETERO PÉREZ, Adolfo: Configura-
ción jurídica y presupuestaria, de las
obras públicas. REVL, 163/69, pági-
nas 383-436.

La amplia temática de las obras públi-
cas es examinada a la luz de la Ley de
Bases de 1876. También se examinan las
concesiones de obras públicas y las cons-
trucciones civiles.

ORDEN PUBLICO

ZORGBIBE, C.: L'État devant finsurrec-
tion. RA, 130/69, págs. 423-431.

Examina la efectividad de las Leyes
penales para luchar contra la insurrección
y tras constatar su resultado insuficiente,
entiende que se hace preciso prever la
declaración del Estado de excepción. Otra
faceta interesante es la de la colisión de
soberanías en algunas fracciones del terri-
torio nacional.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

BERGER, Hugo: Verwaltungsr&'orm in
Hesxn. DoV, julio 1969, págs. 449-
452.

Análisis de los proyectos de introducir
la automación en la Administración pú-
blica en la land de Hesse. 'Problemas que
ello plantea, coste excesivo sólo justifica-
ble en función de un alto grado de apro-
vechamiento de los nuevos medios.

BONNEFOY, J. L.: Une nouvelle insti-
tution administrativf: les conseils de
revisión. RA, 130/69, págs. 452-466.

La reforma de 1965 sobre el servicio
nacional ha provocado profundas transfor-
maciones en el reclutamiento de las fuer-
zas armadas francesas. La conversión de
los consejos de revisión en órganos ad-
ministratiovs ha tenido un alcance que el
autor cuida de subrayar y de exponer si»
incidencia en la jurisprudencia del CE.

COTRIM NETO, A. B.: O ministerio pú-
blico na constituic.áo. RDA, 95/69,
págs. 1-9.

Se analiza la justificación de no en-
«uadrar al Ministerio fiscal dentro de la
estructura con misión de juzgar, a la luz
de la experiencia del Derecho comparado,
concretamente de la de países como Ale-
mania, Francia, Inglaterra e Italia.

GUTIÉRREZ REÑÓN, A.: La programa-
ción de ef'ectivos. DA, 127/69, pági-
nas 55-64.

La programación de efectivos equivale
a la previsión de necesidades de personal
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•y programación de su reclutamiento. Ana-
liza las dificultades de la programación
qut nacen principalmente de las estruc-
turas íuncionariales y concluye que debe
efectuarse por un único órgano para toda
la Administración.

LOMPE, Klaus: Sdentific Counselling
in Policy-making in the Federal Re-
public oí Germany. RICA, 1/69, par
ginas 1-10.

La aplicación de los informes de los
Consejos científicos a la política ha sido
causa de malentendidos y errores, tradicio-
nales en Alemania, pero su apoyo no deja
de ser útil. El autor expone cómo se
efectúa hoy el asesoramiento del Gobierno
por los órganos de investigación científica
y los roces que produce, en ocasiones, esta
colaboración.

MORENA, Luis de la: Análisis factorial
de üo organización: el fin. RICA,
1/60, págs. 34-46.

Si- estudia la Organización administra-
tiva como depositaría de fines. La orga-
nización liene una serie de componentes
o factores, uno de los cuales es el "fin",
del que se hace un análisis. Del "fin"^ nace
la actuación, de la función el órgano
y del órgano la estructura.

SALÓN, Albert: Díe regionaTen una
kommunalen Reformen in Fran-
kreich. DoV, septiembre 1969, pági-
nas 614-621.

Un análisis de divulgación del sentido y
amplitud de la proyectada reforma fran-
cesa de las regiones.

SILVERA, Víctor: L'organisation admi-
nistrative de to Presidence de la Ré-
publiqwe. RA, 130/69, págs 474-Í78.

La Presidencia de la República france-
sa, carece de un gran aparato burocrático,
pero sus estructuras administrativas en-
tienden en asuntos de la máxima impor-
tancia, lógicamente. Se exponen seguida-
mente los órganos colegiados vinculados a
la primera magistratura, la competencia
para otorgar nombramientos de que está
investido el Presidente y su poder regla-
mentario.

SANZ GANCEDO, D.: Proyecto de refor-
ma regional en Francia. RKVL,
161/69, págs. 91-106.

La inserción de este trabajo en la
REVL, parece haber perdido alguna ac-
tualidad como consecuencia de la salida
do DE GAULLE del poder, pero no así la
¡dea de descentralización de la Adminis-
tración que tiene suficiente sustanlividad
como para ser contemplada desde pers-
pectivas menos oportunistas que la que
motivó el proyecto de DE GAULLE.

PLANIFICACIÓN

CARCELLER, A., y ROVIRA, A.: Organi-
zación, y funcionamiento de un De-
partamento municipal de Planifica-
ción. REVL, 161/69, págs. 41-89.

V

Expone, en principio, las nociones dfc
Administración de gestión y Administra-
ción de misión y de Administración pros-
pectiva y planificación, entra en la expo-
sición de la técnica organizativa de staff
and Une, para concluir con una extensa
exposición de la organización del Depar-
tamento de Planificación.

PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

ORTIZ DE MENDÍVIL, J.: La consigna-
ción del importe de la multa, en los
recursos administrativos. DA, 127/69,
págs. 95-102.

Tras exponer que la LPA no exige el
depósito o pago de las multas para re-
currir en vía administrativa, pone de re-
lieve el anacronismo del artículo 285 del
Código de la circulación, que sigue basán-
dose en k exigencia establecida en 1934,
pese a sus reformas.

REFORMA ADMINISTRATIVA

BLANCO DE TELLA, L.: La reforma ad-
ministrativa en Portugal DA, 127/69,
págs. 89-102.

Descripción de la organización y fun-
cionamiento <le las oficinas de la "Caixa
de Previdencia e Abono de Familia da
Industria do Distrito de Lisboa", en cuya
instalación se han aprovechado las más
recientes experiencias de O. y M.
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SlWEK-POÜYDBSSEAU, J . I BÜftn du CO-
mtié central d'enquéte sur le coüt
et te rendement des -services pubtícs.
RA, 129/69, págs. 287-296.

Se analizan las diversas tentativas lleva-
das a cabo, desde 1920, para investigar
el coste v rendimiento de los servicios
públicos y los métodos empleados para
su determinación.

BESPON SABILDD AD
DE LA ADMINISTRACIÓN

BECET, J. M.: Incorporation et refor-
me. RA, 129/69, págs. 314-321.

El CE ha dado un paso adelante en su
piogresiva jurisprudencia, entrando a exa-
minar las calificaciones médicas acerca de
la aptitud de los reclutas para el servicio
<iel Ejército y declarado la responsabili-
dad civil del Estado, por los perjuicios
sufridos por el recluta que no logró su
exclusión de las filas hasta siete meses
después de estar en ellas, merced a revi-
sión de su calificación médica. El autor
hace una extensa nota acerca de las im-
plicaciones de la sentencia que se co-
nrifnta.

CHAUTJET, J. P. : Responsabüité sans
faute en cas d'epidémie de rubéole.
RA, 128/69, págs. 174-181.

Extensa nota a una progresiva senten-
cia del CE, confirmando la del Tribunal
administrativo de Orleáns, que declaró la
responsabilidad civil del Estado por las
deformidades con que nació la hija de
una maestra nacional, tras haberse de-
mostrado la existencia de una epidemia
de rubéola en su escuela, durante el
período de gravidez y su conexión causal
con tales deformidades de la criatura alum-
brada. No obstante, la innovación no con-
siste en el reconocimiento de la responsa-
bilidad, sino en el de considerar al ser
concebido como "tercero en relación con
la Administración".

SEDLEY, Stephen: L'indemnisatian des
victimes de violences <en Grande-
Bretagne. KDC, 2/69, págs. 74-76.

En 1964 se estableció en Gran Bretaña
la posibilidad de que la persona víctima
de una violencia, o sus herederos, pu-

dieran reclamar del Estado una íadeasm-
zación y que éste pudiera repercutir contra
el culpable, en caso de ser habido y tener
solvencia. El autor hace un breve comen-
tario sobre la institución, especialmente,
sobre su procedimiento.

SINDICATOS

THUILLIER, G.: Aux origines du syn-
dicalisme des fonctionnaires: La
presse administrative en 1S4S-49. RA»
130/69, págs. 432-443.

Como consecuencia de la Revolución
del 48, surge el primer órgano de expre-
sión pública escrita de los funcionarios,
que no por casualidad son los de Correos.
Le siguen otros varios que percatándose
de la fuerza política de los funcionarios,
abogan por su sindicación en defensa de
unos derechos que el Gobierno francés no
se sentía nada inclinado a reconocer. El
autor examina la posición de cada una de
las revistas de la época.

SUBVENCIONES

HOURUCQ, Jean: Les subventions de
l'État aux cornetines. RA, 129/69,
págs. 351-353.

El autor defiende la subvención a los
entes locales de los ataques de que se la
hace objeto por los que pretenden una rí-
gida autonomía del Gobierno local. La
concesión de la subvención está perfecta-
mente reglada en Francia y no admite la
arbitrariedad; pero debe subvencionarse
la instalación de servicios, no los déficits
presupuestarios.

URBANISMO

BOROBIO, Regino: Los suburbios inte-
riores. BIVL, 20/69, págs. 21-22.

El Plan de Renovación Urbana hay que
incluirlo en el General de Ordenación Ur-
hana de la ciudad. Esto requiere una fase
previa de estudio del estado físico del
patrimonio, de la estructura urbana a
reformar, la delimitación de la zona y
una encuesta social. Expone, seguidamente,
las diferentes categorías de los trabajos
de Ordenación Urbana y los problemas
que plantea la renovación.
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CARRO, Antonio: La revolución urba-
na. REVL, 163/69, págs. 353-381.

La eclosión de ciudades en el siglo xii
conoce un fuerte incremento con la revo-
lución industrial; pero es en el siglo XX,
cuando la explosión demográfica está ori-
ginando un prodigioso aumento de la vida
urbana. Esto exige profundizar en los es-
tudios de urbanismo y planear las ciu-
dades del futuro.

PÉREZ OLEA, M.: El urbanismo ante
la reforma del Régimen local. REVL,
161/69, págs. 17-40.

Tras exponer las relaciones entre régi-
men local y urbanismo, entra en el estudio
de las implicaciones urbanísticas de la
reforma del régimen local que estriban en
la reordenación de las divisiones territo-
riales, el fortalecimiento de las economías
locales, en el robustecimiento de su auto-
nomía y en la democratización de sus
estructuras. En esta hipotética situación,
las posibilidades urbanísticas de los entes
locales son ingentes, como expone el
autor, analizando las más prometedoras y
urgentes.

XIFRA, Ruiz y MIRO : La práctica de
la reparcelación. BIVL, 21/69, pági-
nas 22-23.

Los ponentes del Seminario de Investi-
gación celebrado en Barcelona, a mediados
de noviembre, han redactado unas conclu-
siones sobre el tema, en las que aconsejan
la gestión pública de las reparcelaciones y
foi muían otras sugerencias en orden a des-
tacar las ventajas urbanísticas de la re-
parcelación, especialmente, para las muni-
cipalidades.

ZONA MARITIMO-TERBESTRE

SESIÓN DEL INSTITUTO DE DERECHO IN-
TERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE
KTEL: Nutgung des Meeresbodens
ausserhalt des Festlandsockels. D6V,
septiembre 1969 págs. 631-632.

Discusión científica con participación
de cultivadores de distintas ciencias sobre
la posible utilización de las riquezas ma-
rinas más allá de la plataforma continen-
tal. Por las características de las actuales
investigaciones se impone la revisión de
los tratados internacionales en este punto.
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