
I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Doctrina ju-
rídica de los contratos públicos del
Estado y de la Administración Lo-
cal. Col. Estudios Administrativos.
Publicaciones de la Escuela Nacio-
nal de Administración Pública, Ma-
drid, 1969,250 págs.

La bibliografía sobre los contratos ad-
ministrativos ha pasado del puro cam-
po conceptual al análisis de las distintas
figuras; del terreno abstracto sobre IJS
posibilidades de la figura contractual en
el Derecho Administrativo al estudio de
las distintas figuras contractuales jurídico-
administrativas. Resulta curioso constatar
la casi simultánea aparición, dentro de
la misma colección, de dos obras (una, es
la que recensionamos) que responde a
esta visión (la otra, es la de .MONTERO
PUERTO, M: Contratos administrativos alí-
picos). Con ello, se enriquece la parte co-
rrespondiente al Derecho administrativo
especial así como se amplia el horizonte
del administrativista que puede así supe-
rar una formación teórica —y aún posi
tiva, pues como recuerda DE LA MORENA
con citas de VILLAR PALASÍ, los hasta hace
poco únicos textos legislativos sobre con-
tratación pública como el Reglamento del
mismo nombre relativo a las Corporacio-
nes Locales, eran simples contemplaciones
in abstracto de la actividad por vía de
contrato (veáse. DE LA MORENA: Dereclut
y Administración: ajusUs y desajustes.—
DA, 1969)— y conceptualista con la gran
riqueza de los casos prácticos.

Como buen conocedor de la materia, y
en cierto modo, especialista comienza por
precisar su terminología, con la que no
estamos conformes. El título de la obra
alude a "contratos públicos" más que a la
tradicional de "contratos administrativos"
y a su favor, aporta el testimonio del pro-
loguista de la obra que sirvió de punto de

partida a ésta, publicada en 1934; Los
contratos públicos, profesor JORDANA DE
POZAS, pero creemos que este testimonio
de gran valor en dicho año, no lo es
hoy, donde la doctrina sobre los contratos
administrativos es tan abundante que exis-
te cierta unanimidad sobre el lenguaje
frente a la que se alza quizá como única
excepción, ésta del profesor GEXDÍM. que
no consideramos acertada por creer intro-
duce cierto confusionismo. Englobar bajo
expresión única "contratos administrativos"
a todos los contratos —públicos y priva-
dos— de la Administración es como me-
ter un estorbo; sería un genus frente a
las especias que realmente no son sim-
ples especies, sino más bi>jn, gomeros,
pues cada uno de los contratos, públicos y
privados, tienen sus respectivas figuras
específicas. La ventaja que supondría ha-
blar de contrato administrativo para pre-
juzgar de que estamos ante un contrato
de la Administración desaparece al te-
ner que añadir a ta) calificativo el pre-
dicado de "público o privado" para pre-
cisar su auténtica naturaleza. En cualquier
caso, no es sólo una cuestión de palabras,
pues, la cada vez más compleja urdimbre
social hace que frente a las tradicionales
figuras contractuales administrativas ("pú-
blicas") que son en definitiva las que el
autor analiza, van apareciendo otras (a
las que alude en el prólogo para deli-
mitar cuál va a ser su campo de actua-
ción así como algunas que no cita, seña-
lemos la del llamado en Francia "con-
trato de progreso" por el que los Sin-
dicatos acuerdan —conciertan— con el
Gobierno las subidas de salarios, de imi-
tación sueca o los también "contratos de
estabilización", similares a los anterio-
res, pero entre el Gobierno y los comer-
ciantes para evitar las alzas individuales
de precios) que se califican en sentido
amplio de "contratos" pero cuyo conte-
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nido €8 diverso del que habitualmente
se atribuye a esta figura jurídica y que
ante la necesidad de darles un nombre
("no hay contratos innominados, dice
JORDANO BAREA, pues todos los contra-
tos forzosamente tienen un nombre; lo
que existen son contratos atípicos") se
les califica "prima facie" de "administra-
tivo" o simplemente "de la Administra-
ción" (Laubadére).

El tratamiento es muy clásico; al igual
que los usuales manuales de Derecho
civil o mercantil, de CASTAN y GAKRI-
CUES, que enmarcan el estudio de los
contratos dentro del cuadro más amplio
de las obligaciones, el profesor GENDÍN
dedica un capítulo a las "obligaciones
administrativas" en el que su exagerada
síntesis es más bien factor de perturba-
ción que de claridad (ejemplo y trans-
cribimos literalmente: "Por eso, el Es-
tado, la Administración, aunque sea su-
jeto de autoridad es sujeto de derecho,
si los administrados tienen obligaciones
para con él, o sujeto de obligaciones
si se da el derecho a la inversa. Esos
derechos y obligaciones son de carácter
administrativo, aunque tengan su conte-
nido económico, siempre y cuando se ri-
jan por el Derecho objetivo especial al
cuál el propio Estado, sujeto de auto-
ridad, se somete", página 19).

El autor defiende un concepto amplio
del contrato administrativo (público):
"en síntesis, decimos, que con la Ad-
ministración no hay contratos civiles; es-
trictamente hablando, todos son adminis-
trativos, sometidos a reglas especiales por
lo que respecta a las formalidades que se
han de llenar para formalizarlos; la ma-
yoría, son los de carácter público o sea,
los que tienen una finalidad general, los
que están destinados a explotar los servi-
cios públicos, aquéllos que obligan por
razón del fin al particular contratante a
una prestación continua y regular, de mo-
do que coloca a las dos partes contra-
tantes en un plano de desigualdal, estan-
do en plano superior la Administración, no
por virtud de un derecho subjetivo, sino
objetivo en cuanto que es obligación de
los gobernantes, de los administradores, el
que se lleve a efecto la prestación orde-
nada y continua de tales servicios..." (pá-
ginas 21-22). "Así, la explotación de un
teatro, de un estadio o de una piscina
no estaba considerada antes por el Con-
sejo de Estado francés como un servicio
público, pero lo es hoy día en razón a

la importancia reconocida en nuestro tiem-
po a las artes y a los deportes".

Fragmentariamente, y sin afán sistemá-
tico, opone el autor su criterio —el fin
público— frente a las distintas tesis y pos-
turas personales a la hora de buscar eJ
criterio diferenciador del contrato admi-
nistrativo (público) y del privado.

Distinguiendo entre capacidad y com-
petencia pasa revista a los textos positivos
sobre este punto, así como a las cláusulas
penales y otras garantías que por regla
general acompañan a los contratos pú-
blicos.

La rigidez con que el autor delimita al
contrato público (sólo el que atiende a
un fin inmediatamente público) le hace
ver en, su desaparición, el único motivo
de la rescisión: "solamente al desaparecer
el fin público un acto administrativo
emitido unilateralmente (¿), sin base en
mutuo acuerdo, puede hacer terminar la
relación jurídica;, por tanto, sin que
la necesidad lo requiera no se puede res-
cindir el contrato" (pág. 81).

Por regla general, el estudio de las cau-
sas de resolución peca de excesivamente
premioso, insuficiencia agravada si con-
sideramos la impresión reinante en Trata-
dos y en los textos legales acerca de los
términos rescisión y resolución [el pro-
fesor GENDÍN, aunque pretende diferenciar-
las, reconoce aún un sentido muy amplio
a la rescisión como cuando concibe como
tal el núm. 3, art. 52 del texto refundido
(¿articulado?) de la Ley de Bases de Con-
tratos del Estado de 28 (¿8?) de abril de
1965, supuesto en el que un mayor rigor
vería un caso similiar al del art. 1.594 del
Código civil, o sea, de desistimiento uni-
lateral dentro de un Código de arrenda-
miento de obra]. Parece emplearse la res-
cisión como sinónimo de ineficacia.

En ocasiones tenemos la sensación de
que la obra se manifiesta tal como debió
publicarse en su primera versión (a la
que hemos aludido, año 1934) (veáse, no-
ta, pág. 125) o no teniendo en cuenta las
disposiciones vigentes —y recogiéndose en
el texto, las derogadas (en la pág. 122 se
menciona la LRST respecto del IGTE,
cuando este impuesto tiene en la fecha
de aparición de esta obra, su correspon-
diente texto refundido— Decreto 3.314/66,
de 29 de diciembre). Otras resulta difícil
descifrar el significado que el autor atri-
buye a ciertos términos, no podemos sa-
ber si los emplea en su uso corriente
o vulgar (nos inclinamos a esto) o en el
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jurídico (cuando examina la figura de
"los contratos inexistentes" "indica": "to-
do interesado y en toda época, podrá
invocar esta inexistencia por todos los
medios (acción y excepción). Ni la pres-
cripción ni la ratificación podrán hacer
desaparecer su irregularidad absoluta" (1).
Se insiste en la misma expresión casi a
continuación: "Si un agente público, el
cuál intentó poner en ejecución su pro-
pio acto irregular, inexistente, comete una
vía de hecho.."

Al igual que la concesión de servicios
públicos, concibe al consorcio como una
modalidad contractual. La desconexión ló-
gica entre algunas partes de la obra se
repite aquí; mientras que en la página
156 se le define como "un contrato por
el cuál un particular o una Administra-
ción cede a otra superior, generalmente
estala], su patrimonso de interés público
para que ésta lo acondicione o explote,
dando una participación al particular o
entidad titular del patrimonio o cons-
tituyendo entre ambas una personalidad
jurídica pública", en la pág. 208 se dice:
"los consorcios son convenios entre cor-
poraciones o empresas públicas para rea-
lizar una obra pública, una actividad pú-
blica o un servicio público, sin constituir
generalmente una nueva personalidad ju-
rídica distinta a las entidades consorciadas,
si una de las cuáles, la de más categoría
o participación observa y conserva dis-
cretamente la responsabilidad de la obra,
autoridad o servicio público, en la que
la otra participa económicamente de ma-
nera pasiva por lo que no puede insertarsj
en la gestión indirecta de la Adminis-
tración" (la alusión que en esta última
se hace a otra obra: ALVAREZ GENDÍN, A.:
La industrialización estatal, nos introduce
la duda sobre la propiedad de esta última
definición). La primera, es sumamente res-
tringida, hasta el punto de que única-
mente concibe como consorcio el supuesto
que el mismo autor añade como ejemplo:
montes o patrimonios forestales (¡ cuan
diferencia de la doctrina italiana!— ver-
se, R. C. HUERTA; Las Mancomunidades
municipales. Derecho Comparado, punto 4:
"Las Asociaciones y agrupaciones de Mu-
nicipios, en Italia, e] instituto consorcial",
Boletín de Documentación, Ministerio de
la Gobernación, núm. 51—). El carácter
general de la obra se pone también aquí
de relieve con el empleo de una termi-
nología que procura eliminar la proble-

(1) LOA subrayados &on nuestros.

mática doctrina al. y buscar la sistemática
expositiva legaL El que el consorcio sea
un contrato no quita para que sea una
persona jurídica, como sucede con la so-
ciedad, ya sea civil, ya mercantil. Tam-
poco parece evidente la diferencia —si
la hay, a la que ni siquiera se alude en
el texto— entre el consorcio —según las
definiciones citadas— con la que se nos
dá de los contratos de cooperación. Para
no cansar al posible lector, nos remitimos
al texto original, págs. 211-212.

Es excesivamente amplio el alcance del
sentido que se da a los contratos de
cooperación; aunque el autor incluye en
la definición de algunas figuras contrac-
tuales la expresión de convenio y tam-
bién la de conciertos —que tienen de
cumún con el contrato, el ser expresión de
concurrencia de voluntades o consentimien-
tos— una mayor precisión reduciría los su-
puestos de contratos de cooperación, pues,
no todo lo legalmente conceptuado como
"cooperación" es "contrato" de coopera-
ción. Entre las que se citan en la obra;
están: los auxilios económicos del Estado
a las obras emprendidas por los Muni-
cipios, para el abastecimiento de aguas
a la población; los destinados para cons-
trucciones escolares; la cooperación pro-
vincial a los servicios y obras municipa.
les. El profesor ALVAREZ GENDÍ.N como
buen especialista en temas municipales
fija casi únicamente aquí como en el
••esto de la obra su atención en el ámbito
municipal; no aparece lograda su coordi-
nación con las íeferencias a los contratos
públicos estatales. De ahí nuestra extra-
ñeza por la existencia de un capítulo
sobre "la contratación en la Adminis-
tración local", cuyas normas se han te-
nido en cuenta fundamentalmente en los
restantes capítulos y en toda la obra, limi-
tándose en este último a un repaso de las
particularidades y de las normas precedi-
montales generales tal como se contie-
nen en el Registro de Contratación de
las Corporaciones Locales. Como era pre-
visible, termina la obra con unas breves y
obligadas citas de la jurisdicción compe-
tente en la materia objeto de estudio.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA
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BOQUERA OLIVER José M a r í a : Poder
Administrativo y' contrato. Escuela
Nacional de Administración1 Públi-
ca, 1970, 109 páginas. (Col. «Confe-
rencias y Documentos», núm. 27).

Es un libro polémico y apasionante, a
pesar de sus reducidas dimensiones (o tal
vez por eso mismo), el que ha escrito y pu-
blicado recientemente el profesor BOQUERA
OLIVER. En él, y haciendo buena la fra-
se de que el problema teórico del con-
trato administrativo viene a condensar toda
la problemática del Derecho administrati-
vo, se abordan, si no todos, sí varios de
los puntos fundamentales de esta disci-
plina. Claro es que en aquella afirma-
ción hay no poco de hipérbole; o, mejor
aún, es la consecuencia lógica de querer
hacer del Derecho administrativo un uni-
verso autónomo y finito en el qiK; los
simples intentos definitorios plantean ya
tales dificultades que, después, así no
existen instituciones —la contractual en-
tre ellas— que puedan encajar en los
límites estrictos de unas peticiones de
principio tan rigurosas. No es por tanto
absolutamente exacto que en el contrato
administrativo se condensen todos los pro-
blemas del Derecho administrativo: más
bien ocurre que a partir de unas deter-
minadas concepciones de esta rama del
Derecho es imposible construir una teoría
satisfactoria del contrato.

Lo que sí es evidentemente cierto, por
tanto, es que las dificultades del con-
trato administrativo arrancan de las no-
ciones preliminares del Derecho adminis-
trativo. A veces, pequeños matices léxicos
pueden implicar a la larga desviaciones
decisivas. Por ejemplo, para BOQUERA es
incuestionable que "el Derecho crea lo ad-
ministrativo". ¿Diremos, entonces, que el
Derecho "crea" la familia, la p.?rsona, la
actividad mercantil o la soberanía interna-
cional? El jurista puro tiende con dema-
siada frecuencia a atribuir a su ciencia
—si es que el Derecho lo es—unas potesta-
des taumatúrgicas que, modestamente,
uno pone en duda. La familia, el comercio
y f'l concierto de relaciones internacionales
preexisten necesariamente al Derecho. Lo
que hace el Derecho no es "crear" esas ins-
lilurkmrs, sino "reconocerlas y ordenarlas
jurídicamente" —croarlas, si se quiere,
pero sólo en cnanto centros de relaciones
jurídicas—. Pero decir que el Derecho re-
conoce jurídicamente a una instituciones
previas no es más que una tautología,

pues el Derecho nace y existe precisamen-
te para eso: para ordenar y encauzar el
juego de algo que está dado antes del
nacimiento del orden jurídico. Esto es,
bien mirado no es el Derecho lo que crea
las instituciones: son las instituciones la»
que crean, por imperativos de ordena-
ción de la convivencia, los sistemas
de ordenación jurídica. Como entre es-
tas instituciones preliminares se encuen-
tra de una u otra forma, la Adminis
tración —al menos en la estructura so-
ciopolilica de las comunidades modernas—
no puede afirmarse que el Derecho crea
Jo administrativo sino al contrario, que la
existencia de la Administración lleva con-
sigo la aparición de un Derecho propio y
especial. Lo que el Derecho —en abstrac-
to— crea al ponerse en contacto con la
institución "administración" y con su ac-
tividad es el "derecho administrativo", de
igual manera que al enfrentarse con la
Empresa o con el acto de comercio —acto
que en sí, no es necesariamente jurídico—
crea el Derecho mercantil. La prueba de
ello es que si, con no pocas dificul-
tades, el jurista logra perfilar y depurar
jurídicamente los conceptos de los res-
pectivos Derechos, aún está por nacer el
jurista que consiga definirnos en tér-
minos a la vez estrictamente jurídicos y
conceptualmmte satisfactorios esas reali-
dades pre —y meta— jurídicas que son
la Empresa o la Administración pública

Claro es que, una ve? afirmado qu^ es
el Derecho quien crea lo administrativo,
y no al contrario, ya resulta fácil dar por
9entado. como hace BOQUERA, que "la
Administración pública no es una forma
de ser, sino una manera de actuar". Es
posible. Puede defenderse que el comer-
ciante no sea sino una manera de ac-
tuar, como lo es el buen padre de fami-
lia. Pero, ¿quién actúa como comerciante
o como buen padre de familia? Pues al-
guien a quien el Derecho "reconoce", pero
no "crea": la persona humana, las per-
sonas jurídicas, o, en expresión de BO-
QUERA, "algunos sujetos jurídicos a quie-
nes la Ley concerle una especial capaci-
dad de obrar". Mejor sería decir que
"reconoce", pues es dudoso que la Ley
pueda conceder esa especial capacidad,
cuando, además son precisa y normal-
mente esos sujetos jurídicos los que
lineen nacer las leyes que les seudo-
otorgan esa prerrogativa. Nos estamos mo-
viendo ya en el plano de lo metajurírlico,
y por eso BOQUERA pasa tan rápidamente
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«obre el tema, a pesar de que es aquí
donde está la clave del problema. La
Administración Pública es, precisamente,
lo que este autor no quiere (no sabemos
bien por qué) que sea: la subjetivización
de una de las actividades del Estado. Y
esta incarnación se manifiesta a través
de un modo de actuar, que ese sí puede
ser el "poder administrativo". Es intere-
sante subrayar que de esta forma la posi-
ción de BOQUERA concluye con toda pre-
tensión autonomista del Derecho admi-
nistrativo, puesto que al negar la validez
esencial del concepto "Administración
Pública" y reconducirlo a lo puramente
operativo» ha de arraigarlos necesaria-
mente en una noción superior—un tanto
difusa, pero que no es otra que la del
Estado—. De aquí el reconocimiento del
acto político, tan impopular entre nos-
otros, y, más aún, de su superioridad
jerárquica sobre el acto administrativo;
y, todavía más, incluso de su superioridad
sobre el mismo Derecho ("Los efectos de
los actos políticos, dice BOQUERA, aunque
sean contrarios al Derecho, son respetados
por los jueces si aprecian que con ellos
se defiende la misma comunidad"). El
acto administrativo, el Derecho adminis-
trativo y la propia Administración vienen,
así, a ocupar un puesto relativamente
humilde. A nosotros, que precisamente
comentando otro libro de este mismo
autor en la "Revista de Estudios Políti-
cos" hace algunos años, protestábamos de
los resultados a que estaba llegando la
vis expansiva del Derecho administrativo
—como fruto de una coyuntura histórica
y localmente muy bien definida que se
quería elevar a categoría científica—,
esta posición no puede menos de satis-
facernos.

Pero todo esto no es sino la introduc-
ción necesaria a la tesis central de BO-
QUERA. En síntesis es la siguiente: Poder
público supone siempre coacción; con-
trato supone siempre acuerdo de volun-
tades. Si una persona actúa como Admi-
nistración—esto es, ejercita su poder ad-
ministrativo—no necesita el acuerdo de
voluntad; si por el contrario, actúa a tra-
vés de acuerdo de voluntades (contrato),
no ejercita su poder administrativo.
"Poder público y contrato son dos reali-
dades que se excluyen". Luego no existe
el "contrato administrativo" ni hay razón
para que sean los Tribunales de lo Con-
tencioso los que sean competentes para
los litigios que se deriven de la contra-

tación celebrada—por decirlo en la ter-
minología de BOQUERA—por personas quo
si bien lo tienen no actúan en ejercicio
de su poder administrativo (no sería
correcto decir "contratación celebrada por
la Administración", puesto que sabemos
que la Administración no es un ser, sino
un modo de actuar que excluye precisa-
mente la contratación).

El razonamiento es impecable y sus con-
secuencias, revolucionarias. Por lo pronto,
es evidente que si no hay contratos ad-
ministrativos, menos deberá haber una
legislación de contratos administrativos.
Esto, después de todo lo que se ha
dicho—y se dice en este libro—sobre
la Ley vigente y sus normas de desarro-
llo, es una auténtica bendición. De análo-
ga forma, los Tribunales Contenciosos se
desentenderán desde ahora del asunto y
no se verán forzados a elaborar esas
sutilezas del contrato administrativo stric-
tu sensu y del contrato administrativo
sui generis, contra las que arremete BO-
QUERA con tanta razón científica como
falta de visión práctica: pues la misión
fundamental de los jueces no es elaborar
doctrinas, sino impartir justicia en cada
caso controvertido; y lo cierto es que en-
tre el legislador y la doctrina de los auto-
res —cada uno de los cuales, BOQUERA in-
cluido, da un concepto distinto del con-
trato administrativo—le han puesto a los
Tribunales singularmente difícil el resol-
ver ¡os litigios en la materia con un mí-
nimo de equidad sin acudir a los razona-
mientos más bizantinos del sui generis o
del strictu sensu. También habrá que ad-
vertir al Consejo de Estado para que
renuncie a sus tradicionales facultades de
interpretación de los contratos adminis-
trativos, pues, mal podrá nuestro más alto
cuerpo consultivo interpretar lo que no
existe. Y así sucesivamente.

Pero, sobre todo, el mundo jurídico se
enriquece con la posibilidad de la meta-
morfosis instantánea de las figuras tradi-
cionales. Por ejemplo, si en pleno procedi-
miento expropiatorio—que es el arquetipo
del actuar administrativo, o sea, del ejer-
cicio del poder administrativo—se pro-
duce la avenencia prevista por la Ley,
y que supone, naturalmente, el acuerdo
de voluntades, el acto administrativo deja
de serlo; la Administración misma des-
aparece ante los ojos del particular es-
tupefacto, para transformarse en un ente
distinto que pasa a celebrar con él un
contrato de compraventa privado, y todo
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cuanto con ello se relacione pasa a en-
rolarse en las tradicionales filas del Có-
digo y de la Ley de Enjuiciamiento
civiles. Salvo, claro está, que aceptemog
alguna (o las dos) de estas ideas repletas
de heterodoxia: que puede darse el acuer-
do de voluntades dentro del marco del
ejercicio del poder administrativo, y que,
además, el acuerdo de voluntades no es
Imprescindible para que aparezca la fi-
gura del contrato.

La primera de estas herejías no puede
retenernos ahora sin alargar excesivamen-
te esta recensión. Señalemos, simplemente,
que esta equiparación de la Administra-
ción al poder, y al poder a toda máquina,
en pleno frenesí de su macht polizei sin
preocuparle poco ni mucho la voluntad de
los subditos, repugna un tanto a la imagen
de ese Derecho administrativo que los
autoreB continentales venían enarbolando
pocu menos que como uno de los triun-
fos de la civilización europea. Decir, por
eiemplo, que un estudiante está hasta los
catorce años en contacto con la Adminis-
tración, porque ha de inscribirse en los
organismos discentes volens nolens, pero
que un universitario no está en contacto
con ella porque, al ser voluntario su in-
greso en la Universidad, lo que hace es
celebrar un contrato privado de enseñan-
za, más que simplificar las cosas las com-
plica bastante. No creemos que el ejer-
cicio del poder administrativo excluya
necesariamente el acuerdo de voluntades;
y mucho menos que, cuando ese acuerdo
se produzca, sea imposible decir que una
de las partes es la Administración, por-
que no actúa con poder administrativo.

Pero tal vez sea más interesante de
tratar aquí la segunda de las heterodo-
xias antes señaladas: que el acuerdo de
voluntades—en particular a partir de una
situación de igualdad entre partes—sea
requisito sine qua non para que exisla
contrato. Aquí ^s (orzoyo *econocer que
la teoría de la "modulación" de GARCÍA
DE ENTERRÍA es muy satisfactoria, y lo
sería más aún si hubiese advertido que
esa modulación de la figura del contrato
no es exclusiva del Derecho público y
puede aplicarse perfectamente al campo
del Derecho privado. Hay que acabar con
el mito estrictamente civilista de que el
contrato supone acuerdo de voluntades con
igualdad entre partes. Será así para el
contrato civil: pero nadie puede admitir
seriamente que esas notas se presentan,
por ejemplo, en los contratos de adhesión

mercantiles, por lo que todos pasamos
mansamente a través de las horcas caudi-
nas que el poder—esta vez, no el poder
administrativo del Estado, sino el poder
económico de las grandes Empresas—quie-
ren imponernos: incluyendo, claro está,
el ius variandi a favor de la gran Empre-
sa prácticamente ilimitado, frente al que
no nos queda otra alternativa que pasar-
nos sin teléfono, sin energía eléctrica, sin
agua, sin seguro de vida y sin otras me-
nudencias más. Para el particular que
"suscribe" (y el término ya dice a lo que
queda reducido el "acuerdo de volunta-
des") uno de los contratos, y contempla,
impotente, cómo se le alteran una tras
otra las condiciones originarias que ni si-
quiera tuvo más alternativa que la de
aceptar o no contratar, la lectura del ar-
tículo 1.256 del Código civil y la de todos
los que le siguen puede servirle de agra-
dable pasatiempo en una tarde de lluvia.
Desde aquí vemos ya a los epígonos de
BOQUERA afirmando que, en rigor, tales
contratos no son contratos: si hemos di-
cho que no hay contratos administrativos,
¿qué trabajo cuesta suprimir buena parte
de Jos mercantiles? Pero a esa conclusión
había llegado hacía ya mucho el propio
GARCÍA DE ENTERRÍA: si persistimos en
llamar "contratos" exclusivamente a la
figura que regula el Código civil, llame-
mos "contratas" a los administrativos y
"controtis" a los de adhesión y no nos
quedemos demasiado contritos. Más vale,
creemos nosotros, que "todo se difumine,
todo se relativice" y al final estructuremos
una figura original y autónoma, la del
contrato administrativo—con una Ley re-
guladora algo mejor que la actual—que
no tratar de imponer a trancas y barran-
cas, a la variada tipología de figuras con-
tractuales, las notas específicas de una
sola de sus manifestaciones, el contrato
de Derecho civil.

Creo que con todo lo dicho queda cla-
ro el enorme valor de la última obra de
BOQUERA y lo apasionante de su lectura.
Que estemos o no de acuerdo con algu-
nos de sus puntos de partida y de sus
conclusiones es totalmente secundario: lo
esencia] es que en poco más de cien pá-
ginas se ponen en tela de juicio las cues-
tiones más importantes del Derecho admi-
nistrativo y hasta el mismo ser o no ser
de la Administración Pública. Más allá
del poder administrativo, el libro hunde
sus raíces en las instituciones básicas de
todo el Derecho y—ello es inevitable—en
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sus premisas metajurídicas. Ya hemos di-
cho también que su lógica interna es
que BOQUERA ha puesto de relieve las
contradicciones internas de lo que se
acepta normalmente, como hizo LOBA-
CHEVSKY con la geometría euclidiana, y
ha puesto la primera piedra de todo un
sistema nuevo y paralelo, del que nadie
puede afirmar que no sea, como la gco-
metiía de RIEMAN, el verdadero a escala
cósmica. Sus últimas consecuencias supo-
nen una revolución tan honda de los con-
ceptos básicos de la Administración y del
Derecho administrativo, que han de sus-
citar inevitablemente la reacción negativa
de quienes se aferran a los conceptos tra-
dicionales, por convicción o por pereza.
Yo creo haberme demostrado a mí mismo
que buena parte de lo que en este libro
se afirma es inaceptable: quiero dejar
aquí constancia de que, sin embargo, es-
toy muy leios de haberme auedado tran-
quilo.

M. P. O.

BRAUDEL, Fernand: La Historia y las
Ciencias Sociales. Alianza Editorial,
Madrid, 1968, 225 págs. 50 pesetas.

En el panorama de la literatura jurí-
dico-admirtistrativa de los últimos tiem-
pos constituye un lugar comñn la afir-
mación del gran papel jugado por el
estudio histórico en el análisis jurídico.
Conscientes de la incapacidad del forma-
lismo para remontar el plano meramente
descriptivo, lo mejor de nuestros autores,
recogiendo las enseñanzas del historicismo
epistemológico tal como fuera expuesto
por ORTECA, han partido de la hipótesis
de que toda realidad jurídica es siempre
una realidad histórica, debiendo por ello
recaer indefectiblemente sobre la historia
la última esencia del análisis jurídico.
Los progresos a que el estudio histórico
de las instituciones jurídico-administrati-
vas ha conducido son evidentes y no es
preciso ahora ponerlos de manifiesto. Pa-
rece, sin embargo, llegado el momento de
someter a revisión algunos de los instru-
mentos metodológicos deducidos Hel histo-
ricismo jurídico, en aras de sti posible
superación. No a menos obliea el estudio
de obras como la que ahora se recen-
siona.

Ocurre con frecuencia que. sometida
a la influencia "de ricas y poderosas tra-
diciones, toda una generación científica

atraviesa, sin participar en él, el tiempo
útil de una revolución intelectual. Esto
es lo que venía sucediendo en el campo
de la Historia, donde, desoyendo las de-
moledoras críticas procedentes de la Filo-
sofía—recuérdese, principalmente,' De la
utilidad y desventaja de la historia para
la vida de NIETZSCHE, 1873—, la corrien-
te historiográfica mayoritaria no se había
apartado lo más mínimo de la manera de
entender y reconstruir el pasado durante
el siglo xix. Frente a esta situación se
produjo en Francia una reacción agru-
pada en torno de la "Revue de Synthése
Historique", germen a su vez de la lla-
mada "escuela francesa", que a través de
los "Annales d'histoire économique et so-
ciale" ha producido una revolución en los
conceptos y métodos de la historiografía
contemporánea. Nada más significativo a
este respecto que las obras de MABC
BLOCH, Lucien FEBVRE, E. LADROUSSE O
Pierre VILAR, aunque haya sido "con Fer-
nand BKAUDEL con quien la escuela ha
tomado sus más altos vuelos.

Con anterioridad a La Méditerranée et
le monde méditerranéen a Fépoqite de
Philippe II, de BRAUDEL, nadie había osa-
do abarcar un espacio tan dilatado e in-
menso. Esta obra ha supuesto una gigan-
tesca empresa intelectual que requirió
construir a cada paso el procedimiento
con arreglo al cual cernir la masa de
datos previamente acumulados. BRAUDEL
ha accedido así a construir todo un sis-
tema de conceptos, que en unión de su
pensamiento acerca de la contribución
que la historia puede y debe prestar al
conjunto de ]as ciencias sociales, consti-
tuye el contenido de los seis artículos
reunidos en el libro que aquí se re-
censiona.

En el primero de estos artículos. Los
responsabilidades de la Historia, plantea
BPAUDEL la cuestión fundamental: ¿Cómo
abordar la complejidad vital que consti-
tuye el objeto de todo análisis histórico?
Rechazada la explicación de la historia
por este o aquél factor dominante—no
hay historia unilateral—, conviene, a su
juicio, distinguir entre la trama de acon-
tecimientos y la realidad social sobre la
que se desarrollan. No existe un tiempo
social de una y única colada, sino un
tiempo social susceptible de mil veloci-
dades, de mil lentitudes, un tiempo que
no tiene nada que ver con el tiempo
periodístico de la crónica o de la historia
tradicional. En este artículo se encuen-
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Uan ya apuntados todos los problemas
que serán desarrollados en los restantes
componentes de esta obra. Así, en el se-
gundo, A favor de una economía histórica,
precisa BRAUDEL la distinción entre his-
toria episódica, coyuntural y estructural,
tema íntimamente relacionado con el de
la continuidad y discontipuidad del tiem-
po histórico y, a la vez, sumamente reve-
lador.

En el tercer artículo, La larga dura-
ción, BRAUDEL traslada a la Historia el
replanteamiento que afecta hoy a la tota-
lidad de las Ciencias del hombre. El gran
tema es aquí el tiempo histórico, y su
desarrollo va dirigido menos a lo» histo-
riadores que a los especialistas de las
restantes ciencias sociales. Particular in-
terés presenta el estudio de las nociones
de estructura, mutaciones y modelos es-
tructurales, así como el aliento dispensado
al tratamiento matemático de los hechos
históricos.

El cuarto artículo, Historia y Sociolo-
gía, constituye más que un estudio de
las relacione? entre ambas ciencias—las
dos únicas ciencias globales y autorizadas,
en tanto que tales, a extender su curio-
sidad a cualquier ámbito de lo social—
una exposición de la concepción que
BRAUDEL mantiene de la Historia (''una
dimensión de la ciencia social formando
cuerpo con ella, en tanto que el tiempo,
la duración, la Historia, se imponen de
hecho—o deberían imponerse—a todas
las ciencias del hombre), concepción que,
al alejarse de la tradicionalmente man-
tenida, implica la necesidad de construir
una serie nueva de conceptos y de téc-
nicas instrumentales, algunas de las cua-
les se ponen de manifiesto en la segunda
parte de este artículo.

En el artículo quinto, Aportación de la
Historia de las Civilizaciones, tras recono-
cer la importancia de este sector de los
estudios históricos y analizar detenida-
mente el origen, destino e intentos de de-
finición de los términos cultura y civili-
zación, BRAUDEL desarrolla las bases sobre
ks que, a su juicio, debe afirmarse todo
intento de remontar la crisis que actual-
mente atraviesa el estudio de las civili-
zaciones.

El sexto y último artículo (muy breve)
está dedicado al desarrollo esquemático
del tema de su título, Unidad y diversi-
dad de las Ciencias del hombre.

Las reflexiones de BRAUDEL. útiles para
cualquier cultivador de las Ciencias so-

ciales, presentan particular interés para el
jurista y, más concretamente, para el
administrativista. Nada parece anunciar,
en efecto, un inmediato cambio de orien-
tación en los estudios de historia del de-
recho, y permaneciendo las cosas al estado
actual, continuará para aquél la necesi-
dad de realizar constantes incursiones en
el campo' histórico, que aun siendo siem-
pre de exploración necesaria, no le es
estrictamente propio. ¿Con qué instru-
mental abordar Ja empresa? Existe Va

conciencia de que los conceptos y métodos
tradicionales han provocado la esterilidad
de cuantiosos esfuerzos, a pesar de sus,
por otra parte, brillantes resultados. Nue-
vas cuestiones se imponen ahora: ¿Es el
estudio de la génesis de una institución
necesariamente anterior al de la exposi-
ción de su estado actual? ¿En base a
qué criterios se debe producir el corte en
el tiempo? ¿Qu? elementos han de ser
tenidos en cuenta en cada uno de los
tiempos considerados? ¿Qué conceptos
y procedimientos resultarían más adecua-
dos y expresivos para la formulación de
los fenómenos estudiados? Estas y otras
cuestiones, cuya adecuada solución po-
drían conducir a un considerable perfec-
cionamiento del instrumental hasta ahora
utilizado en el análisis histórico, no tie-
nen fácil respuesta, sin embargo. La obra
de BRAUDEL constituye, con todo, un im-
portante punto de partida para la refle-
xión en torno a las mismas.

Juan PRATS.

DEBBASCH, Charles. V Administration
au pouvoir. Calmann-Levy, 218 pági-
nas.

El sugestivo libro que comentamos ana-
liza un tema de actualidad cual es el
de la asunción por parte de la Adminis-
tración de poderes y facultades que en
ortodoxa teoría política debían correspon-
der a los órganos políticos. Los fenómenos
que estudia DEBBASCH si bien se refieren
a la V República francesa pueden ser
transplantados sin dificultad a otros am-
bientes. El autor parte de una constata-
ción de indudable interés y es la de que
mientras el poder político ha ido demo-
cratizándose, el poder administrativo ha
visto acrecentar incesantemente sus facul-
tades sin que éstas se sometan siempre
a un control democrático. Ahora bien, este
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ascenso de la Administración, de sus fun-
cionarios y técnicos, a Jos centros neurál-
gicos de las decisiones políticas es un
fenómeno que si bien se le quiere dar
un cierto carácter de irreversible, está de
hecho altamente influenciado por el ré-
gimen político en que la Administración
vive. La antigua idea de que los Gobier-
nos, los regímenes políticos pasan mien-
tras la Administración permanece—lo que
remite a una idea de la Administración
neutral o, aséptica—es una idea que ha de
ser matizada en el sentido de que la Ad-
ministración permanece, pero profunda-
mente influida por la concepción política
del régimen en el que se inserta. Por eso
DEBBASCH llega a la conclusión de que en
cierta manera la V República favorece el
asalto al poder político de los altos fun-
cionarios y de los técnicos. Los teóricos
del régimen, cuyo ideólogo máximo es
Michel DEBRE, niegan esto tratando de
demostrar a través de una serie de argu-
mentos la real subordinación de ]a Admi-
nistración francesa al poder político. Sin
•embargo, los argumentos que esgrime
DEBBASCH en contra de la argumentación
oficial son importantes y a algunos de
ellos vamos a dedicar nuestra atención.
Ante todo si bien a la cabeza de la Re-
pública se encuentra un verdadero hom-
bre político, no cabe duda que los conse-
jeros que componen el Estado Mayor de
la Presidencia son altos funcionarios sa-
lidos de los grandes cuerpos del Estado,
«osa que no ocurría en las anteriores III
y IV Repúblicas. Los propios jefes de
Gobierno en Francia han sido hombres
salidos del Consejo de Estado y de esa
cantera inagotable de políticos franceses
que parece ser la Inspección de Finanzas.
La composición de los distintos Minis-
terios que se han sucedido di sde 1958
revelan la coexistencia de técnicos y de
políticos en el seno del Gobierno, pero
con una notable ventaja por parte de los
funcionarios que han venido detentando
los Ministerios más importantes (Asuntos
Exteriores, Interior, Finanzas, etc.). Igual-
mente puede constatarse este fenómeno
dentro de cada uno de los Departamentos
Ministeriales donde cada Ministro se ro-
dea de un importante equipo de técnicos
cuya influencia a la hora de adoptar las
decisiones no puede ser minusvalorada.
Y lo que es más curioso la penetración
de los funcionarios se nota también en
los escaños parlamentarios donde consti-
tuyen un importante contingente de la

UDR (sin embargo, sólo trece pertenecen
a la Federación de Izquierdas y ninguno
al Partido Comunista).

Pero es que ademá9 desde el propio
texto constitucional se prevé una impor-
tante participación de los luncionanos en
la labor normativa. Pensemos que es la
Constitución francesa la primera en reco-
nocer la existencia de materias reservadas
a los reglamentos en los que la influen-
cia funcionarial se potencia al máximo.

Una cuestión de evidente interés que
demuestra DEBBASCH es precisamente la
degradación del papel de] Parlamento en
la vida política. Y hace notar precisa-
mente como una de las mayores obstruc-
ciones a la labor parlamentaria proviene
precisamente de la falta de información
que la Administración da al Parlamento
manteniéndolo en una ignorancia que im-
posibilita la adopción por parte del Par-
lamento de medidas que tienen que contar
con estudios técnicos previos que analizen
sus consecuencias. La disminución de la
edad de la jubilación, por ejemplo, si
bien es una medida claramente política
no puede ser adoptada sin conocer exacta-
mente cuáles van a ser los efectos que
puede desencadenar. La Administración
debe en este sentido estar plenamente
a disposición del órgano legislativo.

La reforma administrativa francesa no
ha seguido ningún orden sistemático, sino
que el método seguido ha sido el experi-
mental muy del gusto, según DEBBASCH,
de los teenócratas franceses. A las clásicas
administraciones se han añadid" en la
actualidad las llamadas administraciones
de misión que son creadas allí, donde es
preciso asumir funciones que requieran
una gran eficacia, un gran espíritu de
iniciativa o una mejor coordinación de
servicio. La Administración de misión va
a dar un gran juego en la reforma admi-
nistrativa y va a servir para despertar la
imaginación en los cuadros a menudo es-
clerotizados de los funcionarios adminis-
trativos. El ejemplo paradigmático de la
Administración de misión es precisamente
la Comisaría del Plan y otros también
conocidos los constituyen la Delegación
General para la Ordenación del territorio
y la Acción regional y la Delegación Ge-
neral de Investigación Científica y Téc-
nica. DEBBASCH contempla con cierto cri-
ticismo la proliferación de estos órganos
de misión, pues si bien ofrecen hoy im-
portantes ventajas pueden constituir un
peligro por el aumento que suponen de
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ios órganos administrativos y por el ries-
go de la tecnocratización de los mismos
cuando muchos de ellos como la Comisa-
ría del Plan en modo alguno se mueven
en un campo de acción particular y téc-
nico, sino que realizan y actúan objetivos
generales y políticos.

DEBBASCH contempla también el fenó-
meno del cambio que el Estado moderno
sufre como protagonista de la vida eco-
nómica. El Estado que hace veinte años
necesitaba utilizar instrumentos de percu-
sión puede contentarse hoy con la batuta
de director de orquesta dice expresiva-
mente el autor. Diríase que el sector pú-
blico y el sector privado han firmado un
pacto de no agresión. A los antiguos ma-
zazos de las nacionalizaciones suceden
hoy conciertos* y convenios con particula-
res para desarrollar tareas económicas de
interés nacional. Sin embargo, DEBBASCH
detecta un fenómeno que puede traspa-
sarse perfectamente a nuestro ambiente y
es el de que el Estado actual la mayor
parte de las veces es quien ha de pechar
con las pérdidas del sector privado. Cuan-
do un sector funciona bien los empre-
sarios privados se muestran extraordina-
riamente celosos del respeto a la iniciativa
privada mientras que cuando empiezan a
producirse pérdidas se acuerdan del Es-
tado quien si éstas persisten acaba hacién-
dose cargo del mismo. Tema éste como
se ve que no es privativo de la economía
francesa.

DEBBASCH, por último, analiza el proble-
ma de la coordinación de las estructuras
administrativas que se ha querido lograr
a través de una gran movilidad inter-
ministerial de los funcionarios salidos
del E.NA y la auténtica coordinación es-
tructural instrumentada a base de impor-
tantes reorganizaciones ministeriales.

La última parte del libro dedicada a
la V República y las colectividades loca-
les estudia la reforma regional francesa,
la abortada del 69 que respondía según
DEBBASCH más a los criterios clásicos de
la desconcentración que de una auténtica
descentralización y por último Ja nece-
sidad de crear estructuras supracomuna-
les (el fenómeno de la comarcalización
de que se ha hablado en España) que Ha
de realizarse a dos niveles: las atribu-
ciones más importantes se transferirían a
la entidad supracomunal mientras que los
municipios propiamente dichos tendrían
competencias en el ámbito de la policía

municipal, escuela primaria, censos elec-
torales, etc.

Al final DEBBASCH hace un llamamiento,
a la importancia de la democratización
de la Administración, tema éste altamente
sugestivo y que puede resumirse así: la
concepción de que la Administración no
puede llevar a cabo sus funciones si na
cuenta para ello con medios jurídicos
exorbitantes es algo que podía tener vi-
gencia cuando la Administración tenía
atribuciones reducidas y en ámbitos res-
tringidos. Pero hoy que la presencia de
la Administración se desparrama por to-
dos los sectores de la vida económica,
social, cultural, etc., es necesario bajar a
la Administración del pedestal jurídico
en el que se le había puesto reexaminan-
do al detalle todos los privilegios que en
la actualidad tiene concedidos.

El libro de DEUBASCH constituye en su-
ma un tratamiento inteligente de una se-
rie de problemas con que se enfrenta el
Estado y la Administración de nuestro
tiempo.

F. SOSA WAGNER.

DEBBASCH, Charles y PINEL, Marcel: Les
grands textes aAministratijs. Ed. Si-
rey, París, 19T0, 637 páginas.

He aquí una obra curiosa, dirigida
fundamentalmente a los estudiantes, con
todas las ventajas y desventajas que ello
supone. Se trata de una amplia colección
de lo que el título gráficamente denomina
"grandes textos administrativos". Pero
¿cuáles son estos "grandes textos admi-
nistrativos"? Una serie de disposiciones
legislativas, decisiones jurisprudenciales
y citas doctrinales e incluso literarias,
que los autores han considerado úlil para
el estudiante moderno, el cual—por hipó-
tesis metodológica—ya no puede limitarse
al estudio de un Manual escolar y ne-
cesita un conocimiento más directo y más
vivo de la realidad administrativa. En
este sentido es un interesante complemen-
to del estudio de un Manual cuya utili-
dad resulta indiscutible.

Pero, por otro lado, hay que ser cons-
ciente dé las limitaciones propias de una
obra de este tipo. Sin discutir lo acerta-
do de la selección de textos (que hay que
dar por supuesta dada la calificación de
los aulores). es inevitable que resulta con-
vencional y sumamente parcial. Para el
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lector de un Manual este libro supone
una importante ampliación de su horizon-
te, pero quién quiera estudiar un tema
concreto, nunca puede estar seguro de
encontrar el texto legal o jurisprudencial
que necesita. Para ello tendrá que acudir
a las colecciones clásicas. No se trata,
por tanto, de un libro de consulta ni de
una obra que tenga sustantividad propia.
A mi modo de ver—conviene repetirlo—
es una simple ayuda para estudiantes.
Otra cosa no se puede exigir de ella; y
para el especialista no representa exce-
siva utilidad. En cierto sentido recuerda
esas selecciones de textos literarios que
tan importantes son para dar vicia a los
Manuales de literatura, pero que nunca
pueden sustituir (como algunos estudiantes
aceptan, cayendo en una fácil tentación)
la imprescindible lectura directa y com-
pleta de las fuentes. Sólo si se admite
que esta tarea está únicamente al alcan-
ce de los especialistas, puede admitirse
también la existencia de obras de esta
naturaleza. El tiempo dirá si tales méto-
dos son viables en las Ciencias jurídicas.

La sistemática de la obra sigue de cerca
las líneas ordinarias de un programa uni-
versitario: Textos generales, organización
administrativa, función pública, dominio,
acto unilateral, contrato administrativo,
legalidad, responsabilidad, policía, servi-
cio público, empresas públicas y jurisdic-
ción administrativa.

A. NIETO.

FERNÁNDEZ ARROYO, Q. (Selección bi-
bliográfica de): Reforma adminis-
trativa y desarroyo. Col. Conferen-
cias y Documentos, núm. 28. 170 pá-
ginas. Escuela Nacional de Adminis-
tración Pública Alcalá de Henares,
1970.

Esta es la segunda aportación que
en un breve plazo ha ofrecido la
E. N. A. P. a todos los estudiosos admi-
nistrativistas. A "la nueva bibliografía
española de Derecho administrativo" del
profesor GUAITA (núm. 5, Col. Alcalá),
sigue esta selección de la Directora de
su Biblioteca, en la que se nos da una
parte del material que sobre el tema "re-
forma administrativa y desarrollo" se
posee en la misma. Aportación importante
con la que la E. N. A. P. ha contribuido
en nombre español a las jornadas sobre
"Función Pública" celebradas en el mes

de abril en Beirut, organizadas por la
institución gemela libanesa. A este motivo
coyuntura!, hay que añadir para calibrar
su importancia, la vigente—y creemos, que
por bastante tiempo—actualidad del tema
seleccionado en el que se encuentran en-
frascados la mayoría de los países, de tal
manera que los que no lo están, lo es-
tarán (de ahí, su actualidad durante los
años próximos; por eso, la O. N. U., si
bien calificó la década de los 60, como
la del desarollo, ante su éxito no muy
completo, no ha tenido reparo en repetir
el calificativo para Ja recién estrenada
década de los 70).

Hay que valorar ésta como todas las
selecciones que aparezcan, por pocos o
muchos que sean los reparos que en ellas
observemos y debemos hacer esto, porque
son guías imprescindibles en cualquier
labor investigadora, al mismo tiempo que
sirven para revisar los fondos poseidos.
Quizá, su carácter escasamente original
en el plano creador (idea discutible) ha
sido la causa de que frente a otros pa-
noramas (caso americano, en donde las
abundantes "readings", suelen acompa-
ñarse de magníficos repertorios bibliográ-
ficos), el nuestro no se caracterizase por
el manejo o disposición pública de estos
compendios, selecciones, síntesis o resúme-
nes de la literatura, que sobre ciertos
lemas que adquieren consagración popu-
lar, son imprescindibles. Son estas selec-
ciones las que nos ponen ante la vista
situaciones que pueden despertar nues-
tra conciencia nacional ¿a quién no le
sorprende de su lectura la escandalosa
superioridad que algunos países—léase,
Estados Unidos o Francia—tienen en de-
terminadas ciencias?, ¿No son ellas las
pruebas más palpables de los profundos
"gaps" nacionales? De ahí, el aspecto crí-
tico que presenta la idea defensora de la
escasa originalidad de estos trabajos que
muchas veces eliminan dudas sobre la ne-
cesidad de un trabajo de investigación
en curso calmando las posibles vacila-
ciones de su ejecutor y suscitando otras
tal necesidad. Si toda selección presupone
el establecimiento de un orden, su escasez
en el horizonte español, no es más que
un reflejo del carácter español, "no ca-
racterizado" precisamente por el orden de
sus ideas.

Por encima de los puntos de vista per-
sonales sobre los criterios de clasificación
o agrupación del material en los distintos
apartados (el método analítico a estilo
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Fayol, del que suelen ser espejo los sis-
temas de clasificación bibliográficos, al
no ser más que la infinita posibilidad de
repartir cualquier punto de una serie in-
finitesimal de otros puntos, abre ilimi-
tadas posibilidades a divisiones y sistema-
tizaciones subjetivas) y que desde el nues-
tro nos llevaría a solicitar más precisión
en el contenido de algunos como en una
más precisa "colocación" de otros, la pre-
sente selección respondiendo a su objeto
se divide en dos partes: la primera, con-
cierne a la reforma administrativa, y la
segunda, al desarrollo, aunque la divi-
sión no quiera decir que sólo es cada uno
de los temas anunciados—y no la rela-
ción simultánea existente entre ellos—
con su correspondiente carga de libros y
artículos de revista lo recogido en ellos
(y que de ser así, desmentiría el mismo
título de la obra que por sí mismo pone
de relieve la íntima ligazón que en nues-
tros días se ha creado entre la Adminis-
tración Pública y el desarrollo económico
o socioeconómico). En cada subdivisión o
parle, se distinguen a su vez lo que po-
demos llamar introducción o parte gene-
ral y su detalle o parte especial, inspirada
en un criterio geográfico, pues ya que es
por países como se agrupa el diverso ma-
terial sobre ]os diferentes aspectos que
la autora considera destacables en el con-
junto (sobre esto, debemos decir que
acaso movidos por el ideal europeo, pero
sin olvidar la encrucijada de la Europa
de las Patrias y la del Mercado Común,
creemos que el rótulo aparentemente uná-
nime en todas las bibliotecas con que se
engloban a todos los países europeos,
salvo a los Cuatro Grandes, debe sustituir-
se por otro específico de tales países, pues
si la regla democrática de la mayoría la
impone, ganaría además el posible estu-
dioso que sabría de antemano cuáles son
esos otros países europeos estimados; ra-
zones incrementadas con las relativas a
la vigencia de sistemas socioeconómicos
opuestos en tales países por lo que no
deja de resultar paradójico aunque este-
mos en "coexistencia pacífica", ver inclui-
dos países tan distintos y extremos, in-
cluso geográficamente, como puedan ser
Dinamarca y Yugoslavia). Se nota además
un claro desnivel sobre el reparto del
material en cada una de sus subdivisiones,
pues mientras que en relación con la re-
forma administrativa, dentro de cada
país, existe el complemento de otra cla-
sificación, separando un primer apartado

de generalidades, otro de organización y
técnicas administrativas, otro de adminis-
tración territorial, y un último de perso-
nal (se respeta en todos los países:
España, Italia, Francia, y más abreviada-
mente en Alemania, Inglaterra, otros paí-
ses europeos, Hispanoamérica, Estados
Unidos y África, Asia. Oceanía) no ocurre
así con el tema del desarrollo, en el que
predomina casi exclusivamente la alusión
genérica, requiriéndose por este lado evi-
dentemente un enunciado más casuístico-
de las posibles rúbricas que podrían in-
tegrarla.

Como toda selección (de abí su nom-
bre), puede ser enjuiciada desde diversos
ángulos, aunque todos ellos supeditados, a
un dato fundamental: el material sobre
el que se ha hecho, que en este caso, es
el disponible en la biblioteca de la
E. N. A. P., demostrándose los buenos
fondos que posee, seguro aval para el
desempeño de las funciones que tiene en-
comendadas. F,l que só'o una parte, pue-
da formar una obra como la que comen-
tamos, es un buen indicio de sus direc-
tores y órganos gestores, para mantener
a la Administración española en una pos-
tura de tensión frente a los problemas de
su contorno social, jomo en una respues-
ta a la "challenge", loynbeena, que éste
le presenta. Tensión que sirve de acicate
y estímulo a otras instituciones, de las
que podemos esperar esfuerzos análogos,
para procurar que nuestro país siga al
día así como para proporcionar a todos
los analistas de la Administración Pública
(juristas, economistas, sociólogos, etc.),
material suficiente, y actualizado, con qué
poder examinar y posteriormente, ofrecer
remedios, a los problemas que nuestro
mundo exige cada vez más resolver.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA.

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Legis-
lación delegada y control judicial.
Discurso de ingreso en la R?al Aca-
demia de Jurisprudencia y Legisla-
ción, Madrid, 1970, 214 págs.

Legislación delegada, potestad regla-
mentaria y control judicial. Ed. Tec-
nos, Madrid, 1970, 302 + XVI pági-
nas.

1. La primera de las obras reseñadas,
como queda indicado, constituye la edi-
ción académica del Discurso de ingreso
del profesor GARCÍA DE ENTERRÍA en la
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Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación leído el día 16 de marzo de este
año, al que se acompaña la estatutaria
contestación al recipiendario, que en este
caso corrió a cargo del profesor JORDANA
DE POZAS. En el segundo de los volúme-
nes indicados se recoge el texto del citado
Discurso *, junto con otros trabajos, re-
ferentes todos ellos al tema de la potestad
reglamentaria—Observaciones sobre el fun-
damento de la inderogabilidad singular de
los Reglamentos, La interdicción de la
arbitrariedad en la potestad reglamentaria
y Recurso contencioso directo contra dis-
posiciones reglamentarias y recurso pre-
vio de reposición—publicados anterior-
mente en los Studi in onore di Silvio Les-
sena y en las páginas de esta REVISTA.

Hay, ciertamente, una indiscutible uni-
dad temática en todas las páginas del
libro que reseñamos. No obstante, me pa-
rece de interés destacar cómo, por en-
cima incluso de esa unidad, hay en esta
obra una cohesión mucho más determi-
nante, desde el momento que es fácil des-
cubrir en ella algo de extraordinario in-
terés y que debe realzarse debidamente.
Me refiero a la clara intencionalidad a
la que todas estas páginas responden-,
consecuencia, en definitiva, de la posición
por la que desde hace años viene bata-
llando GARCÍA DE ENTERHÍA. Me refiero,
al tema de la necesaria reconducción del
ejercicio de la potestad reglamentaria a
los más rigurosos límites que el principio
de legalidad impone, de modo muy prin-
cipal, a través del correspondiente control
por parte de los Tribunales de Justicia.
Digámoslo con las palabras que el pro-
pio autor recoge: "Dos preocupaciones
mayores presiden este libro, como podrá
verse: la preocupación por el uso siste-
mático y masificado del poder normativo
por la Administración contemporánea, que
afecta ya muy gravemente a la viJa social
y al marco personal del desenvolvimiento
humano, y, en segundo lugar, la concien-
cia de oiie un embridamiento de ese poder
mortífero y, no obstante, ya trivializado,
no puede venir más que resaltando los
poderes fiscalizadores del juez, piedra cen-
tral de todo el sistema jurídico".

Preocupación, pues, que directamente
inspira todo este libro. También, pers-
pectiva desde la que se asume el estudio

(•) Sólo parece haberse alterado !a nota
de la páfr. 176 para reeojrer dos sentencias
•nuevas que admiten recursos contencioso-
adimnistrativos sobr« textoa refundidos.

de la potestad reglamentaria, aunque la
obra rebase con mucho el tema especí-
fico al que expresamente viene referida,
para constituir, sin duda, alguna, la apor-
tación más importante de la doctrina ad-
ministrativista española en materia do
fuentes del derecho. Una materia que,
como es sabido, es en principio extraordi-
nariamente sensible a todos los acontece-
res políticos y, en relación con la cual,
es también fácilmente perceptible en nues-
tro Ordenamiento jurídico una disociación
manifiesta entre la formulación positiva
que recibe y la aplicación práctica que
de ella se realiza. También aquí la ten-
sión entre teoría y "praxis", que de forma
tan certera enjuicia el autor, y que nos
permite, una vez más, plantearnos la obli-
gada y consabida pregunta: ¿Dónde está el
Derecho? ¿En un sistema normativo con-
creto o en la aplicación efectiva que él
recibe?

2. He hablado antes del carácter extra-
ordinariamente receptirio y sensible que

. ofrece el lema de la doctrina de las fuen-
tes en orden a la fundamentación y des-
arrollo de todo el Ordenamiento jurídico.
Es, en cierto modo, la piedra de toque
inicial para confrontar—al menos formal-
mente—la existencia de los principios que
exigen los postulados elementales de un
Estado de Derecho. En tal sentido, creo
de interés destacar—quizá ante el silencio
que en nuestro país ofrecen los cultiva-
dores de otras disciplinas jurídicas—,
cómo las mejores posibilidades que al De-
recho administrativo se le ofrecer radican,
precisamente, estableciendo un auténtico
entronque con el campo del llamado Dere-
cho constitucional, única fórmula que, por
otra parle, permite centrar aquél en la
justa dimensión política que pTesenta.
De esta exigencia ha sido siempre muy
consciente GARCÍA DE ENTERRÍA: que si
supo inculcarla a toda una escuela de
administrativistas que en él tiene su ca-
beza, la asume ahora en esta obra con
toda radicalidad, al tratar tema tan fun-
damental como es el del ejercicio de la
potestad normativa por parte de la Ad-
ministración y el de su control.

Esta obra, sin embargo, no responde
a una formulación estrictamente acadé-
mica, de un tema que podemos conside-
rar clásico por demás. En modo alguno;
el autor, extraordinariamente sensible a
la dinámica que el fenómeno administra-
tivo presenta, enmarca el tema de la po-
testad reglamentaria en los límites reales
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y efectivos con que actualmente aparece,
dentro del significado que ofrece en nues-
tros días, por formular, desde esta base,
un diagnóstico, por demás certero, de la
situación que en este punto presenta nues-
tro Ordenamiento jurídico, que, por cier-
to, no es excesivamente halagüeña que
digamos.

Si el crecimiento masificado de la po-
testad reglamentaria es un dato que quizá
podamos calificar como ¡rrerversible, pero
que, al menos, al margen de cualquier
valoración, es un dato cierto y que está
allí, incidiendo hasta extremos insospecha-
dos en la vida de todos los días y en la
propia realidad personal, parece lógico
reconocer que la única contrapartida que
frente a este fenómeno puede arbitrarse,
es la del establecimiento de un auténtico
sistema de control del ejercicio que la
Administración haga de sus funciones
normativas. Quebrar tal posibilidad o,
más exactamente, eludirla, propugnando,
sobre la base de distintas argumentacio-
nes, "una confusión entre el origen de la
potestad y el valor de los actos de ejer-
cicio de dicha potestad", para concluir
que en tales supuestos estamos entonces
frente a actuaciones exentas o inmunes al
control de los Tribunales de Justicia, es
algo que si siempre resulta extraordinaria-
mente grave, lo es mucho más todavía
cuando las funciones normativas de la Ad-
ministración alcanzan la extensión e in-
tensidad que ofrecen en el Estado con-
temporáneo y que tan agudamente ana-
liza el autor.

3. En el estudio central que en esta
obra se recoge—al que habré de referirme
mayormente, desde el momento que los
otros son ya conocidos por los lectores
de la REVISTA—, nos ofrece GARCÍA DE
ENTERRÍA un tratamiento verdaderamente
modélico del tema de la llamada legisla-
ción delegada. El autor centra ésta en
sus justos términos, punto que es, desde
luego, de la mayor importancia, ya que
sólo en base a él puede determinarse,
consecuentemente, hasta dónde llega en su
exacto alcance la posible exención que a
fiscalización alguna puede otorgar la nor-
ma habilitante, así como las condiciones
exactas en que tal situación pueda reco-
nocerse.

Tras un análisis de la panorámica que
ofrecen los distintos sistemas del dere-
cho comparado, la parte central del tra-
bajo está constituida por el tratamiento
institucional del tema de la delegación

legislativa. Tratamiento realmente impor-
tante que, a mi modo de ver, constituye
la extraordinaria aportación de la obra,
y en el que GARCÍA DE ENTERRÍA comienza
por desmitificar contundentemente el pro-
pio enunciado de la delegación legisla-
tiva: "La tiranía conceptual de unas cons-
trucciones mentales—dice—, en cuya base
misma se encuentra el dogma mítico de
la delegación como transferencia de po-
deres, ha operado ciega e imperturbable-
mente hasta sus consecuencias extremas".
Frente a ello, el autor hace entrar en jue-
go la doctrina de la habilitación, que
tantas posibilidades ofrece a este respecto,
de modo muy principal, al determinar
como algo propio de la Administración
lo que ésta pueda actuar sobre la base
de esa habilitación concedida, sin per-
juicio, claro es, de] reconocimiento de
un valor adicional, de un auténtico pías
que al valor de esas actuaciones admi-
nistrativas pueda reconocérsele en algunos
casos. A tal fin, y para fundamentar esle
fenómeno, se apoya el autor en la doc-
trina del reenvío receptivo y en la de
la declaración de voluntad per relationem,
llevando a cabo de este modo la cons-
trucción fundamental del tema, que des-
pués desarrolla, en concreto, al analizar
las distintas especies de delegación legis-
lativa.

GARCÍA DE ENTERRÍA, lleva a cabo la
construcción de su tesis de acuerdo con
el más riguroso tratamiento científico del
tema. Son páginas realmente importantes,
profundas, meditadas; páginas, diríamos,
de hondo sabor "clásico", expuestas y
razonadas de acuerdo con la mejor téc-
nica de Ja doctrina jurídica y en las que,
una vez más, GARCÍA DE ENTERRÍA supera
los siempre estrechos límites de un saber
jurídicamente especializado—Derecho ad-
ministrativo—para apoyar su construcción
en el campo de la Ciencia del Derecho
que, como es sabido, no distingue de
esos planteamientos especializados.

Por su parte, me interesa destacar muy
especialmente la formulación aplicaliva
que de su tesis lleva a cabo el autor,
que en modo alguno queda reducida a una
pura especulación dogmática. Magnífica
lección de lo que la Ciencia del Derecho
debe ser, frente a quienes, una y otra
vez, se empeñan en distinguir entre doc-
trina y práctica jurídica: a este respecto,
realiza el autor una certera diagnosis de
los muchos y hetereogéneos supuestos que,
un tanto indiscriminadamente, vienen en-
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cuadrándose entre nosotros dentro de
aquéllos que por encontrar su razón de
ser—según se dice—en la Ley, quedan de
este modo exentos del control de los Tri-
bunales. El análisis que en tal sentido
se formula es ciertamente exhaustivo. Así,
el tema de los textos refundidos y el de
los textos articulados; el de la necesaria
concreción que la delegación debe conte-
ner para producir como efecto especial
ese valor adicional que la norma regla-
mentaria podrá tener en tal caso y el del
exacto valor de aquellas normas que apa-
recen como "ejecución y desarrollo de
una Ley", lo mismo que el del cada vez
más frecuente fenómeno de la deslegali-
zación, son todos temas que el autor re-
conduce a sus justos términos sobre la
base de una argumentación realmente
irreprochable. A tal fin, pasa revista a
no pocos supuestos que nuestro Ordena-
miento ofrece—Leyes de Madrid y Barce-
lona, textos refundidos en materia tribu-
taria. Reglamentos generales, Reglamentos
ejecutivos, etc., etc.—determinando, en re-
lación con cada uno de ellos, el exacto
alcance que pueden y deben ofrecer de
acuerdo con nuestro sistema positivo, fren-
te a la indiscriminada consideración con
que muy frecuentemente son valorados, de
modo principal, cuando se aborda el pro-
blema de su revisión jurisdiccional. Un
planteamiento que, como es obvio, alcanza
su última proyección en el estudio que
la obra recensionada realiza de la Juris-
prudencia habida al respecto.

4. Poco debo añadir en este punto a
lo que el autor señala. No obstante, creo
que es realmente importante y alecciona- .
dor el enjuiciamiento que esta obra lleva
a cabo, en primer lugar, de la realidad
que en nuestro sistema positivo ofrece
el ejercicio de la potestad reglamentaria
por parte de la Administración. Recorde-
mos, por ejemplo, cómo ni la sujeción
mínima que supone el respeto debido a
las normas establecidas, precisamente por
quienes deben seguirlas, para la elabora-
ción de las normas reglamentarias, ni el
control que, incluso, puede suponer un
dictamen no vinculante del Consejo de
Estado, parece que sean, entre otras, téc-
nicas que nuestra Administración respete,
cuando no institucionaliza fórmulas y
procedimientos que, por exiguas que aque-
llas sean, permitan eludir las anteriores
técnicas de fiscalización. Frente a esta
realidad, incluso, como fórmula para
afrontarla, insiste GARCÍA DE ENTERRÍA en

la "autoafirmación de los poderes que la
Ley otorga a los Tribunales, una mani-
festación de confianza de los jueces en
su propio papel, insustituible no sólo des-
de la perspectiva de Jos particulares y
de los derechos subjetivos, sino también,
y aquí sobre todo, desde la propia del
Ordenamiento jurídico y de su recta y
coherente constitución". Es, desde luego,
una opción que el autor formula con fe.
y si no puede negarse que en algunos
puntos concretos nuestros Tribunales han
sabido respondjer a ella—obligatoriedad
del procedimiento para la elaboración de
normas reglamentarias, anulación general
de un Reglamento con ocasión de la im-
pugnación de uno de sus actos aplicati-
vos, etc.—no parece, sin embargo, que el
panorama que de nuestra Jurisprudencia
ofrece GARCÍA DE ENTERRÍA, sea en de-
masfa esperanzador. Lo mismo que, como
anteriormente señalamos, la obra enjui-
ciaba las múltiples facetas del actuar de
la Administración en relación con el tema
tratado, se estudian también con todo de-
talle las respuestas que la Jurisprudencia
ha venido dando a toda esta problemá-
tica. Un estudio que nos sitúa frente a
una Jurisprudencia que el autor, serena
y objetivamente, enjuicia críticamente en
su justo valor y significado.

Si la Ley se aplica por el Juez y si la
alta función que éste desempeña consiste
precisamente en ello, en dar vida y "mo-
vilidad a la Ley escrita", puramente abs-
tracta, bien puede reconocerse también
que la doctrina, justa y serena, pero no
por ello menos radical, como la que en
esta obra se recoge, tiene como uno de sus
más importantes cometidos enfrentarse y
descubrir los mitos que la Ley y el Legis-
lador pueden establecer, constituyendo,
ciertamente, el "último asilo de la con-
ciencia jurídica". Los supuestos, triste-
mente no escasos- en los que, por el con-
trario, la doctrina ha renunciado a esta
función, para adoptar una indiscriminada
y servicial aceptación del contenido e in-
tegración de cualquier Ordenamiento ju-
rídico, no parece, desde luego, que hayan
conducido a situaciones por demás envi-
diables.

El estudio de la función del jurista
nos llevaría ciertamente muy lejos. Se
trata, sin embargo, de algo que transpira
en todas ]as páginas de esta obra, en las
que GARCÍA DE ENTERRÍA nos ofrece no
sólo el estudio realmente magistral del
tema que trata, sir .'ie, una vez más,
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nos enseña cuál es la dimensión exacta
de la mejor doctrina jurídica, una lec-
ción que, ciertamente, debemos tener to-
dos muy presente.

Sebastián MARTIN-RETORTILLO.

MARTÍN GONZÁLEZ, Manuel: Sanidad
pública: Concepto y encuadramien-
to. Secretaria General Técnica del
Ministerio de la Gobernación. Ma-
drid, 1970, 3 vols., 1.022 págs.

Esta es la noticia de un libro que hace
la primera hendidura profunda en un te-
rreno casi virgen, si bien urgentemente
necesitado de una profunda exploración
científica. Es también el recuerdo emo-
cionado de un gran jurista—que ya había
dejado constancia de ello en las páginas
de esta REVISTA—al que la propia tesis
doctoral le valió para recorrer el camino
hacia la madurez; es, por ello, el valioso
fruto, primero y último, de un hombre
que se dispuso a entregar a la ciencia
—antes de pensar en contrapartida al-
guna—lo mejor de su vida

La Sanidad pública de MARTÍN GONZÁ-
LEZ es, sencillamente, el paso afortunado
tras el cual la Administración sanitaria
encuentra su eje conceptual y deja de
ser un lugar casi abandonado por los
juristas. En efecto, nuestra Administra-
ción sanitaria, prácticamente la de todos
los países, es uno de los sectores más
"desjuridificados" de la Administración
contemporánea, y se mueve hasta hoy en
medio de unos conceptos que "distan mu-
cho de ser precisos y de estar fijados o
definidos ni legal, ni doctrinal, ni juris-
prudencialmente" (pág. 23). Tras este
poco esperanzador punto de partida, el
autor—después de un examen exhaustivo
de posiciones doctrinales y de disposicio-
nes de carácter general coloca la piedra
angular desde la que intentaba, y lo hubie-
ra conseguido si no se va de entre nos-
otros, lograr la construcción científica del
Derecho sanitario. ~

En el trasfondo de toda su obra, no
obstante, y con independencia de lo que
como aportación al Derecho sanitario sig-
nifique, late un problema mucho más
amplio—crucial para la evolución del De-
recho administrativo—y que plantea y
resuelve agudamente el autor: es la cues-
tión de lograr hacer pasar al campo del
Derecho los conceptos puramente técni-

cos, procedentes de otras disciplinas, que
son la clave del arco de la parte especial
de la disciplina. Mientras estos conceptos
no hayan sido debidamente asimilados por
la ciencia jurídica y convertidos en con-
ceptos jurídicos, no podremos contar con
una auténtica Parte especial del Derecho»
administrativo.

En efecto, en la evolución de la cien-
cia juridico-administrativa española hay
unas fases bien características. Una, la
primera, en la que los autores procuran
exponer de modo claro la organización y
actividades de la Administración. A esta
fase expositiva—con destacadas y conoci-
das excepciones, no obstante—, sucedió
otra en la que los juristas intentaron en-
tender y sistematizar la praxis desde mó-
dulos científicos; es también la época en
la que se va recibiendo una amplia gama
de doctrinas extranjeras. Con todo ello,
desembocamos en el intento de construir
una Parte general de la disciplina; Parte
general que tiende paulatinamente a con-
vertirse en un mundo intelectual lleno de
conceptos jurídicos creados por la propia
ciencia del Derecho, un mundo abstracto
desde el que se encuentran numerosas
dificultades para entender la Parte espe-
cial. Consecuencia: la Parte general, y
la Parte especial empiezan a desenten-
derse la una de la otra; más aún. difícil-
mente se podrá abordar toda la Parte
especial desde algunas construcciones
doctrinales de la Parte general.

De este modo, se da la paradoja de
que, cuando la afirmación habitual es la
de que son los juristas quienes han rea-
lizado el esfuerzo más amplio para com-
prender científicamente el fenómeno ad-
ministrativo—hasta el punto de encerrar,
a veces, desdeñosamente, todos los demás
saberes concurrentes en la sola y falsa
rúbrica de Ciencias de la Administra-
ción—hay sectores enteros de la actividad
administrativa en la que poco o nada han
dicho hasta ahora los juristas.

MARTÍN GONZÁLEZ TÍO rehuye este pro-
blema. Y tras un examen de las posiciones
conocidas, llega a la conclusión de que
este desequilibrio entre Parte general y
Parte especial hoy existente debe vencer-
se de un modo definitivo en favor de la
Parte especial, de suerte que las abstrac-
ciones de la Parte general deban ser tan
sólo la resultante de una generalización
de las regulaciones positivas contenidas
en la Parte especial (pág. 848). He aquí
el fundamento de su esfuerzo por ofrecer
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pronto un auténtico y completo Derecho
sanitario.

Precisamente, el campo al que este li-
bro dedica su atención es extraordinaria-
mente difícil para el jurista; la temática
sobre la que tiene su desenvolvimiento co-
tidiano la Administración sanitaria ha
parecido siempre como algo muy especia-
lizado y, por tanto, difícilmente observable
y explicable desde ángulos distintos del
propio y peculiar de las conocidas profe-
siones sanitarias. Esta dificultad se ad-
vierte ya en el propio proceso evolutivo
de la Administración sanitaria, carente
prácticamente de Leyes generales capa-
ces de ofrecer a la realidad un pano-
rama institucional y un adecuado des-
envolvimiento jurídico de la protección
de la salud. Realmente, en la construc-
ción de la Administración sanitaria han
tenido muy poco que decir hasta ahora
los juristas, y por ello aparecen una serie
de efectos perturbadores tanto en el cam-
po de la organización como en el de la
actividad. De aquí la importancia que tie-
ne para el futuro la obra que se ce-
menta, pues después de ella puede de-
cirse que existen los cimientos necesarios
para proceder a una construcción autén-
ticamente científica del Derecho sanitario.

Hay otra idea esencial del libro que
se comenta, y en la que merece la pena
detenerse: es que en él queda clara cons-
tancia de la dinámica de los conceptos,
en armonía con la dinámica de la propia
realidad social. En consecuencia, el con-
cepto de Sanidad pública que propone es
no sólo de iure condito, sino también de
iure condendo. En este sentido, el libro
refleja la profunda evolución que en el
concepto de Sanidad se está produciendo;
mejor aún, se ha producido ya. Aquella
acción estatal dirigida a la prevención
general de las enfermedades y a la cura-
ción de las socialmente trascendentes, que
es a lo más que ha llegado la legislación
sanitaria española, debe ser sustituida por
una Sanidad integral (a la que no hace
mucho dedicara páginas importantes
ORTIZ DÍAZ), que es efecto tanto de la
profunda conexión' entre el estado de
salud individual y el interés público como
del progresivo reconocimiento de la salud
como un derecho de la persona. Las con-
secuencias que de la admisión de este
último concepto se derivan para la polí-
tica social de cualquier país y, del nues-
tro, por supuesto, Son trascendentes; de
aquí que esta obra contribuya a poner de

relieve la necesidad de una profunda
reordenación de nuestra Administración
Sanitaria, de lo que resultaría un trata-
miento para el bien saludable de la per-
sona que el nivel de los tiempos exige.

Luis MORELL.

MARTÍN MATEO, Ramón: Manual de
Derecho Administrativo, Madrid,
1970, 511 páginas.

La aparición de un nuevo Manual de
Derecho Administrativo en el estrecho pa-
norama de nuestra escasa bibliografía di-
dáctica constituye un verdadero aconteci-
miento y merece, en cualquier caso, una
acogida calurosa.

En estos días del comienzo de un nue-
vo curso académico es, sin duda, cuando
con más intensidad se siente la necesidad
de un verdadero Manual que proporcione
el bagaje conceptual indispensable para
la enseñanza y el aprendizaje iniciales de
la disciplina y, al mismo tiempo, no apa-
rezca gravado por prejuicios de escuela,
de forma que no condicione los desarro-
llos posteriores que cada docente pueda
hacer de cada uno de los temas básicos
a tratar durante el curso.

Esta última condición me parece de
gran importancia y ello por una razón
bastante clara. Es, en efecto, evidente, y
lo es mucho más tratándose de profesores
universitarios, la razón que asiste al re-
frán popular que denuncia los particula-
rismos de los profesores. Estos particu-
larismos de los profesores constitu-
yen una verdadera riqueza llena de
potencialidades positivas, a menos que se
lleven tan a punta de lanza que se con-
viertan en radicales exclusivismos. En
otras palabras, creo que no hay profesor
que niegue a priori la eficacia de un texto
elemental básico, pero cuando la cuestión
se concreta no hay tampoco ninguno que
no suela sentir recelos, perfectamente
justificados, además, en la medida en que
los textos al uso pueden condicionar de
alguna manera su propia labor docente al
enfrentarse con discrepancias de princi-
pio que dificultan el desarrollo en pro-
fundidad de los temas inicialmente trans-
mitidos a través del texto recomendado.

Es éste un freno importante a la acep-
tación de los Manuales y textos básicos,
que explica el tradicional acantonamiento
de su ámbito de vigencia al de la actúa-
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ción docente del propio autor, con lo cual
se pierde la virtud fundamental del Ma-
nual mismo, en cuanto instrumento de tra-
bajo dirigido a descargar a cualquier pro-
fesor, científicamente próximo o ajeno del
autor, de la parte más pesada y enojosa
de su tarea—la transmisión de los con-
ceptos fundamentales de la asignatura—,
y a proporcionarle la necesaria libertad
de movimientos para desarrollar una labor
personal más atractiva y fructífera.

Pues bien, no dudo en afirmar que el
Manual del profesor MARTÍN MATEO ha
de conseguir evitar ese tipo de recelos y
de ese modo va a hacer a docentes y dis-
centes del Derecho administrativo un muy
importante servicio. MARTÍN MATEO ha
hecho un Manual verdaderamente "mane-
jable", huérfano de prejuicios, equilibra-
do, eficaz en su elementalidad y fácil de
lenguaje.

Me atrevo a hacer estas afirmaciones
después de haber leído dos veces la obra
que acaba de aparecer y de haberla leído
en dos momentos muy distintos; la pri-
mera al final de un curso, cuando mis
preoupaciones más inmediatas eran la
corrección de los exámenes y la com-
probación de los resultados del trabajo
anterior, y la segunda al comienzo de
otro, cuando mis preocupaciones son las
de orientar eficazmente el trabajo a rea-
lizar por quienes por vez primera se ini-
cian en la disciplina.

Mi impresión inicial, tras la primera y
anticipada lectura del libro (única "ayu-
da" que "justifica" la mención que de mí
hace el autor en la Introducción y que,
por tanto, no me inhabilita para exponer
públicamente mi opinión sobre la obra)
se ha confirmado plenamente después de
la segunda.

El autor ha hecho un Manual suscep-
tible de utilización general, tanto para
cualesquiera profesores, como para cual-
quier clase de alumnos. Lo primero, por-
que, a mi entender, ha logrado evitar los
prejuicios dogmáticos que suelen separar
a los especialistas al buscar una línea
expositiva adaptada a las ideas dominan-
tes con renuncia expresa a la originalidad
a ultranza. Lo segundo, porque la obra,
6e mueve en un marco de economía expo-
sitiva y de sencillez de lenguaje que
lima hasta el limite de lo posible las
dificultades propias de los alumnos de las
Facultades no jurídicas.

El autor ha debido realizar, sin duda,
un gran esfuerzo y pienso que para ello

le ha sido de inestimable ayuda su con-
dición de jurista enclavado en una Facul-
tad de Ciencias Económicas y la expe-
riencia adquirida en esta difícil situación
docente.

Decía antes que MARTÍN MATEO ha con-
seguido un libro equilibrado y rae parece
que lo prueba la ausencia de diferencias
y la identidad de trato que se observa en
la exposición de los temas notoriamente
más caros al autor en cuanto investigador
y los restantes.

En conjunto, el Manual del profesor
MARTÍN MATEO merece los calurosos elo-
gios que yo me ahorro ahora y que, sin
duda, Je dedicarán sus lectores. Evidente-
mente, el simple estudio de este Manual
de pequeño formato no va a asegurar por
sí el conocimiento suficiente del Derecho
administrativo a nivel de Licenciado en
Derecho, pero ni este es el propósito
del autor, ni esa la finalidad del libro.
El Manual no pretende sustituir al pro-
fesor, pero sí va a conseguir tranquili-
zarle, en cuanto permite la transmisión
de los conceptos básicos de la disciplina,
y le va a liberar de la preocupación cons-
tante de hacerse comprender, ahorrándole
el tiempo necesario para el análisis en
profundidad de las cuestiones y la fatiga
del trabajo rutinario, fácilmente sustituí-
ble sin peligro sobre esta base por otro»
planteamientos y métodos más atractivos,
más útiles y más auténticamente univer-
sitarios.

Un excelente Manual, en suma, que
merece acogida entusiasta y que hace
acreedor a su autor de una sincera feli-
citación y de un, no menos sincero, agra-
decimiento por parte de todos los docentes
de la disciplina.

Tomás Ramón FERNANDEZ.

o, Lorenzo: Libertad
religiosa y orden público, Tecnoe,
Madrid, 1970, 94 páginas.

El ensayo que publica Lorenzo MARTÍN-
RETORTILLO, que lleva como subtítulo Un
estudio de Jurisprudencia constituye, en
síntesis, un intento de acercamiento al
lector profano de una cuestión rigurosa-
mente jurídico-administrativa. El empeño
era, desde luego, difícil, sobre todo te-
niendo en cuenta que, si bien es verdad
que el tema es de por sí sugestivo para
cualquier lector consciente, no lo es me-
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nos que el intento se realiza afrontando
la magna cuestión de las actitudes de la
Administración y la Jurisprudencia hacia
una de las libertades públicas. Si ade-
más se tiene en cuenta que se trata nada
menos quo de la libertad religiosa, se
comprobará hasta qué extremo el autor
ha tomado una iniciativa, que, si hubiera
que calificar con un adjetivo con prefe-
rencia a otros, podría denominarse, ante
todo, valiente.

La obra es un estudio de la jurispru-
dencia del Tribunal Supremo respecto al
problema de la libertad religiosa, y más
concretamente respecto a ¡a argumenta-
ción mantenida sobre la fundamentación
de las sanciones impuestas en la materia,
basándose en el concepto de Orden pú-
blico. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO em-
pieza por exponer un elenco de situaciones
reales, tomadas del resumen de hechos de
cada sentencia, para indicar claramente al
lector de qué se trata en el libro y para
señalar que el propósito del autor es ave-
riguar qué conductas relacionadas con la
práctica de las religiones no católicas han
sido estimadas por la Administración como
contrarias al Orden público y consecuen-
temente sancionadas.

Torio el conjunto de la monografía se
desenvuelve sobre la línea de la argumen-
tación siguiente. Declarada la religión ca-
tólica religión oficial del Estado español,
el Fuero de los españoles otorgaba, sin
embargo, antes de la reforma de su ar-
tículo 6.°, el derecho de ejercer religiones
no católicas, si bien este ejercicio debía
realizarse exclusivamente en el ámbito pri-
vado, entendiéndose en todo casn prohibi-
das las actividades de proselitismo. La
prohibición del proselitismo se basaba
precisamente en el intento de salvaguardar
el derecho de los españoles a la religión
católica, entendiéndose que la unidad
espiritual de España, aludida en el ar-
tículo 33 del Fuero de los Españoles,
actúa como límite al derecho de los cre-
yentes no católicos. Toda vez que la Ley
de Orden público considera como infrac-
ción a esta materia los atentados contra
la unidad espiritual de España, esta I ey
ha sido utilizada hasta no hace mucho
como base para sancionar las conductas
de proselitismo relisioso no católico. Los
apartados finales del libro se dedican a
examinar la especial incidencia de las
sanciones sobre la secta "Testigos de
Jehová". y el planteamiento en dos sen-
tencias jurisprudenciales de cómo debe

entenderse la nueva Ley de libertad re-
ligiosa.

Es claro, sin embargo, que este esque-
leto de ideas, que puede seguirse con todo
rigor a través del índice de la obra, no
es bastante, ni mucho menos, para dar
idea del interés de la misma. A este res-
pecto habría que hacer hincapié en varios
puntos. Ante todo en cómo muestra Lo-
renzo LVURTÍN-RETORTILLO el juego con-
junto en la argumentación de la juris-
prudencia de los artículos 6 y 33 dil
Fuero de Jos Españoles, relativos respec-
tivamente al derecho a practicar la r< li-
gión y a la unidad espiritual de España.
Por otra parte, es del máximo interés la
exposición del autor sobre la protección
que se otorga al ejercicio de los derechos
en virtud del artículo 36 del Fuero de los
Españoles, y el modo como se conecta
esta protección con las sanciones impues-
tas a determinadas conductas, entre ellas
las de carácter religioso, basándose en
la Ley de Orden público.

Estos son quiza los puntos de major
interés respecto a los primeros a;>artaJos
del libro. En cuanto a la parte final hay
que destacar que el autor pone de ma-
nifiesto el peligro de que, en la práctica,
la reforma del artículo 6." del Fuero de
los Españoles y la subsiguiente promul-
gación de la Ley sobre la libertad reli-
giosa, se~vean frustradas por entender la
Jurisprudencia (como han hecho las sen-
tencias comentadas en |a obra) que el
ejercicio de determinadas actividades con-
tinúa constituyendo un atentado contra la
unidad espiritual de España, a que se
referiere el.artículo 33 del Fuero de los
Españoles que. a diferencia del artícu-
lo 6.*, no ha sido reformado por la Ley
Orgánica ilel Estado.

Se dijo al principio de estas líneas que
el intento de Lorenzo MARTÍNRETORTILLO
es, ante todo, valiente. Hay que añadir
que no sólo se trata de una feliz inicia-
tiva—el acercamiento al público en ge-
neral de cuestiones teóricas de una dis-
ciplina jurídica—, sino también de una
iniciativa plenamente lograda. Lorenzo
MÍRTÍN-RETORTILLO, con esta breve mono-
grafía, demuestra una vez más sus cuali-
dades de universitario consciente, y va-
liente y sereno investigador. Resta sólo por
decir que sería de desear que la doctrina
jurídico-administrativa española continua-
ra por este camino en el doble sentido
de realizar estudios fácilmente compren-
sibles por el público en general, y <?e
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llevar a cabo investigaciones sobre la acti-
tud que adopta la Administración en la
vida diaria respecto al ejercicio de los
derechos de los españoles consagrados en
las Leyes Fundamentales.

M. BAENA DEL ALCÁZAR.

MENGER, Christian-Priedrich: Moder-
i.et Staat und Rechtsprechung. 3. C.
B. Morir (Paul Sisbsck). Tübingea,
1968. 31 páginas.

El profesor ordinario del Dcr> cho pú-
blico de Münster, MENCER, disertó en su
lección inaugural al hacerse cargo de su
cátedra, sobre el Estado inoderno y la
jurisprudencia, un tema en verdad grato
a los iuspublicistas alemanes. Una vez
más, recuerda el autor la importancia del
papel del juez en el Estado social de
Derecho.

Cualquiera que se haya asomado al
Derecho alemán, se habrá quedado asom-
brado de la importancia que en los es-
tudios de las Facultades de Derecho ale-
manas se da a la Teoría general del
Estado y al estudio de la Constitución ale-
mana en concreto, que hace que un estu-
diante alemán de los primeros cursos pue-
da comprender perfectamente los meca-
nismos y principios constitucionales sobre
los que se asienta la realidad jurídica de
su país.

No es este el momento ni el lugar para
hacer resaltar la importancia que esto
tiene para poder ver luego todo el intrin-
cado mundo legislativo e institucional tras-
pasado por los principios orientadores de
la Constitución. El jurista que no conoce
su Constitución es como el médico que
ignore la configuración del esqueleto hu-
mano. Al cúmulo de técnicas aprendidas
le faltarán su ligazón interna, su ratio
úhima.

Pues bien, uno de los temas que mes
interés suscita en el Derecho constitucional
alemán es, quizá, el del papel del juez
que es resultado o producto de una tra-
dición jurídica germánica, pero puesta a
punto de una manera altamente fecunda
por el legislador de 1949.

De tal manera ha aumentado la im-
portancia del juez, que el mismo MEN-
CER habló del Estado judicial ante la
linión d:.- Profesores alemanes de Derecho
público. Es realmente bello le«r el párra-
fo 3.° del artículo 20 de la Ley Funda-

mental cuando se dice que el poder legis-
lativp está vinculado al orden constitu-
cional; el poder ejecutivo y el judicial
lo están a la Ley del Derecho.

Hay, como se ve, una auténtica y di-
recta vinculación del juez no sólo a la
Ley, lo cual es normal, sino también al
.Derecho, como expresión que abarca mu-
cho más que la seca referencia a la Ley.
O cuando el párrafo 3 del artículo 1.°
al que siguen la enumeración de los de-
rechos fundamentales (arts. 2-19) dice que
los Derechos fundamentales vinculan al
legislativo, al ejecutivo y al judicial
como derecho directamente aplicable. Na-
da de normas programativas que serán
desarrolladas luego por el legislador or-
dinario, sino normas perfectamente apli-
cables desde ahora mismo. El juez apa-
rece como un auténtico protector del
Derecho (Hüter des Rechts) frente al
legislativo y al ejecutivo y él al mismo
tiempo vinculado a la Ley y al Derecho,
lo que convierte a la simple separación de
funciones en una autentica separación de
poderes. Y aquí apunta MENCER algo in-
teresante. Mientras que los demás po-
deres del Estado tienen su fundamento
en la soberanía del pueblo, el poder ju-
dicial encuentra la legitimación de su
aduar en la soberanía del Derecho (pá-
gina 25). La Ley Fundamental contrapone
al principio democrático de la soberanía
popular, el principio material del Estado
de Derecho de la soberanía del De-
recho.

MENCER estudia una serie de puntos
muy conocidos, como la independencia
del juez que ha de llevarse a todos los
campos. Sin embargo, el autor no hace
ninguna alusión a las perspectivas que
el funcionamiento del sistema de Bonn
tiene, ni, ya en términos más generales,
cuál va a ser el papel que corresponda
al juez en la moderna sociedad que está
rebasando la segunda revolución' indus-
trial, cuyas exigencias van a hacer que-
brar los más sólidos principios y los es-
quemas mentales sobre los que vivimos.
El tema, en verdad, reconducido a su ex-
trema amplitud, es cuál va a ser el pa-
pel de nuestro Derecho, del Derecho qne
conocemos, en los próximos años que se
nos presentan altamente enigmáticos.

Estas consideraciones surgen al refle-
xionar sobre la conferencia del profesor
MENCER.

F. SOSA WAGNER.
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PÉREZ MORENO, Alfonso: La forma ju-
rídica de las empresas públicas. Se-
villa, 1969, 284 páginas.

En el marco del fecundo Seminario de
Derecho Administrativo, que -dirige en
Sevilla el profesor CLAVERO AREVALO y
en conexión con el Instituto Universitario
de Ciencias de la Empresa, A. PÉREZ
MORENO ha escrito un libro sohre la
forma jurídica de las empresas públicas.

Si el fenómeno empresarial público en
general ha sido estudiado y cuenta ton
una literatura oceánica en España y en
el extranjero, la multiplicidad de formas
que las empresas públicas adoptan en el
seno del Derecho español nunca había
sido ampliamente abordado si bien se
contara para ello con las lúcidas apor-
taciones ile los profesores GARRIDO FALLA,
GARCÍA DE ENTERRÍA, VILLAR PALASÍ, MAR-
TÍN-RETORTILLO (S.) entre otros. Por ello
el libro de PÉREZ MORENO resulta de
especial interés.

Se abre la exposición con una visión
histórica del tema para abordar luego los
principios rectores sustantivos y orgánicos
de la actuación mercantil e industrial del
Estado denunciándose la falta de un Dere-
cho general de las empresas públicas y la
inexistencia de una coordinación unitaria y
coherente del sector empresarial público
español cerrándose esta parte cor un aná-
lisis del Derecho comparado—publie cor-
poration, gnuernmenl corporatíon, empre-
sas soviéticas, etc.—. Posteriormente se
aborda en concreto el problema central
del libro tal como se encuentra planteado
en la dispersa legislación española. Para
ello se sigue un método calificado como
sistemático frente al cronológico seguido
por la bibliografía actual. El libro culmi-
na con un ensayo sobre ]a forma que.
de iure contiendo, podría adoptar la em-
presa pública en España y que PÉREZ
MORF.NO califica He "sociedad adminis-
trativa" partiendo de la crítica que en la
doctrina española ha hecho BROSET*
PONT de la inadecuación de la fórmula
de la sociedad anónima gara revesfir a
las empresas pública?.

A mi juicio, Ins capítulos ile mayor
importancia son los que se refieren a
los antecedentes históricos y los dos úl-
timos que concretan ya el tema al De-
recho español vigente. Aunque puede te-
nerse cierto escepticismo ante el hecho de
querer arropar las monografías con una
introducción histórica que, muchas vece*

si se hiciera en profundidad, podría cons-
tituir por sí sola una extensa obra, sin
embargo, en el libro de PÉREZ MORENO
esta visión histórica que no quiere ser
exhaustiva—se limita a los antecedentes
de las Reales Compañías en España—se-
ñala un camino que puede ser fecundo
para futuros empeños investigadores. Así
se nos da noticia., aparte experiencias
extranjeras, de la Real Compañía Guipúz-
coana de Caracas, la Real Compañía de
San Fernando de Sevilla, Real Compa-
ñía de San Cristóbal de La Habana, en-
tre otras que el autor desempolva a tra-
vés del estudio de los documentos que
sobre éstas existen en el Archivo General
de Indias de Sevilla, hilvanando una
serie de principios generales acerca de la
estructura y funcionamiento de estas Com-
pañías obtenido a través del examen de
sus estatutos.

El capítulo referente a las formas em-
presariales vigentes en la legislación es-
pañola supone un plausible intento de
someter a sistema toda la dispersa legis-
lación constituida fundamentalmente por
la Ley de Entidades Estatales Autónomas,
la Ley del Patrimonio del Estado, y la
Ley del Plan de Desarrollo. Sin embargo,
a mi juicio, tratar de encontrar un hilo
conductor unitario a toda esta dispersa
normativa resulta difícil, pues las Leyes
citadas han surgido al calor de coyun-
turas económicas y sociales muy diversas
y se resienten de un evidente fragmenta-
rismo y parcialidad a la hora de enfren-
tarse con el fenómeno de la empresa
pública. Así si la Ley de Entidades Esta-
tales Autónomas está queriendo reducir
el control financiero del Ministerio de
Hacienda a una serie de organizaciones
que, en realidad, poco tienen que ver
entre sí, la Ley del Patrimonio del Estado
intenta crear, como señaló S. MARTÍN-
RF.TORTILLO. un complejo industrial extra-
INI dependiente del Ministerio de Hacien-
da, la Ley del Plan de Desarrollo, en
fin. parte de una visión pesimista de la
actuación empresarial del Estado, articu-
lando para ello un complejo mecanismo
técnico de puesta en marcha del princi-
pio de suhsidiariedad. Si a esta legisla-
ción que podríamos calificar de funda-
mental o al menos principial de las em-
presas p'úblicas se añade la casuística
normativa aplicable a muchas de ellas
—Ctne, Renfe. Campsa. etc.— veremos
cómo es realmente difícil adoptar un
criterio sistemático para la visión de la
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empresa pública desde el punto de vista
de la situación legislativa española.

Puede objetarse, por otro lado, que se
incluya como empresa no acogida a la
Ley de Entidades Estatales Autónomas al
Consejo de Administración de las Minas
de Almadén y Arrayanes que nunca, se-
gún creo, se ha visto excluido de su
ámbito de vigencia, antes al contrario,
aparece en el propio Decreto 1.348/1962
de 14 de junio de clasificación de las
entidades autónomas—en el grupo A)—
aunque tiene una normativa propia esta-
tutaria anterior como se sabe a la propia
Ley de Entidades Autónomas.

En el último capítulo, del mayor in-
terés, se esbozan los principios—que com-
parto—a que debe responder la estruc-
tura de la empresa pública: organización
montada sobre la base de la participación
en la proporción que se determine del
capital privado, del personal al servicio
de la empresa y de la Administración;
la admisión del socio industrial; no exi-
gencia del ánimo de lucro; una Presi-
dencia nombrada por el Gobierno y que
tendría también carácter de Delegación
del Cobierno en la sociedad; sumisión
al régimen del Derecho privado; suje-
ción a controles e informes ministeria-
les, al Gobierno y al control dt.l Tribunal
de Cuentas; inscripción en el registro de
empresas públicas—creado al efecto—y
después en el Registro Mercantil.

El libro, valioso en conjunto, viene en-
riquecido por un sugestivo trabajo inicial
de CLAVERO sobre la transmisión de ac-
ciones en las empresas públicas que le
sirve de prólogo.

F. SOSA WAGNER.

RODRÍGUEZ BEREUO, Alvaro: El Presu-
puesto del Estado. (Introducción al
D. Presupuestario). Ed. Tecnos, Serie
Estudios Jurídicos. 1970, 317 páginas.

La crisis del Estado moderno, que es
tanto como decir, la crisis del equilibrio
de los tres poderes con que se singula-
riza el nacimiento de tal Estado, se ca-
racteriza porque el citado equilibrio se
rompe a favor de uno de ellos: el Eje-
cutivo. Dado que históricamente el Pre-
supuesto es la primera limitación que el
pueblo, la sociedad, opone al Poder (en
las etapas en que éste se hallaba mono-
polizado por los Monarcas—como expone

entre otros, F. SAINZ DE BUJANDA, en su
"Hacienda y Derecho"), que simultánea-
mente es el principal medio de control
de la actividad gubernamental—a priori,
en cuanto según sea el montante de gastos
aprobados jior el Legislativo, así será de
limitada la actividad del Gobierno, y a
posleriori, mediante el examen de las cuen-
tas justificativas de su cumplimiento pre-
sentadas por el Gobierno, revisión crítica
y enjuiciamiento paralelo de sus realiza-
ciones concretas y que es el único reducto
inconmovible que le queda hoy al Legis-
lativo ante la evidente preponderancia del
Gobierno, no es de extrañar que este do-
cumento sea objeto, cuando parecía que
la vieja polémica sobre su carácter ma-
terial o formal estaba apagada, resurjan
numerosos estudios sobre su significado
jurídico, resaltando su naturaleza de Ley
"como las demás Leyes" y, por consi-
guiente, su papel jurídico. Quizá carez-
camos aún de la necesaria visión histó-
rica para apreciar todo ese conjunto de
circunstancia?, de coordenadas, interrela-
eionadas y en íntima conexión y que po-
díamos sintetizar en la dialéctica actua-
lísima de la tecnocracia—política, en la
no menos ferviente oposición—libertades
individuales—intervencionismo estatuí y en
el engrasado replanteamienlo de lo que
so creía había dado ya todo su juego;
nos referimos, claro está, a la duulidad
Parlamento-Gobierno, que se está mon-
tando o intentando reconstruir sobre nue-
vas bases, una de las cuales puede ser
i':sta riel Presupuesto y sus distinta?
fórmulas de presentación (tenia éste de
las fórmulas, objeto de las Jornadas de

Administración Financiera, en sus suce-
sivas convocatorias, organizadas por >la
ENAP), circunstancias todas estafe, repe-
timos, que demuestran cómo esa pre-
ponderancia del Ejecutivo, puede poner
en crisis a la esforzada construcción del
Estado de Derecho, una de las mayores
conquistas en pro de \i libertad indivi-
dual (libertad, que el Archiduque Otto de
Hibshurgo, como presidente del CEDÍ,
recordaba en la última reunión d>: este
organismo, Madrid, 27-29 de junio, "debe
estar siempre por encima de las libertades
de grupos").

El presupuesto ha concretizado en sí
todos los argumentos y contraargumentos
ora en favor de la representación po-
pular, ora en favor del tecnicismo del
Ejecutivo, como si fuera el último bas-
tión contra la conversión de este último-
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en el único poder, un poder que entonces
sería similar al Leviathan faobessiano. La
postura discursiva y generalizadora, según
esto se configuraría así: si el Parla-
mento no interviene más que en la vota-
ción—aprobación o desaprobación en blo-
que—del Presupuesto sin poder introducir
modificación alguna (papel que algunos
estiman de suma importancia: véase,
M, DEBRÉ, AU service de la Nation, citado
p»r R. MART;'N MATEO en su El horizonte
de la Administración, pág. 51), análogo
será su papel^-o intervención—en los de-
más proyectos de Ley, por lo que cons-
ciente o inconscientemente, so capa del
elevado tecnicismo de las cuestiones mo-
dernas (paradoja ostensible dado que di-
cho tecnicismo no es inconveniente para
la adopción de la forma legal que nunca
dejará de ser expresión de la voluntad
general y destinada a la generalidad de
ciudadanos), se excluye de su papel rec-
tor al Poder que por formación consti-
tutiva y por origen es el más adecuado
para Ja fijación del "inferís general", con-
viniéndole en mera y simple comparsa
que sólo tiene la facultad de asentir, me-
diante la cual el Ejecutivo adquiere ía
adhesión casi gratuita de todos los gru-
pos, cuando por sí sol.o el Ejecutivo es
un grupo más, al mismo tiempo que re-
cibe con tan sintética aprobación la legi-
timación (diríamos, que constituyente y
constituida) que únicamente reside en el
Legislativo, única prueba de li inserción
social en el Estado.

Sirvan las ¡íneas precedentes del enor-
me interés que tiene todo lo que toca
al Presupuesto y mucho más aún, cuan-
do este tratamiento, se hace con el rigoi
que da el Derecho, instrumento delicaHo
que requiere las manos de un especialista
en la materia, como son Jas del profesor
R. REREIJO, a cuyos conocimientos
exhaustivos sobre la materia objeto de
su libro, une la condición de ser adjunto
del profesor S.*txz DE BIJJANDA, auténtico
maestro creador del Derecho Financiero
español, concebido como rama jurídica
con méritos suficientes para su desgaja-
miento del tronco común del Derecho.
• En un primer capítulo, introductorio,
sobre concepto y estructura del Presu-
puesto del Estado, en el que se analiza
muy brevemente la evolución en orden
a su contenido así como respecto dé su
estructura con cita predominante de las
fuentes positivas del Derecho español, y
dentro del cual, el autor nos adelanta el

rasgo más destacado de su postura al
definir el Presupuesto como "el acto le-
gislativo mediante el cual se autoriza el
montante máximo de los gastos que el
Cobierno puede realizar durante un pe-
ríodo de tiempo determinado en las aten-
ciones que detalladamente se especifican
y se prevén los ingresos necesarios para
cubrirlos" (pág. 19), se pasa en el se-
gundo, al análisis de lo que pudiera con-
siderarse "nudo gordiano" del Presupues-
to: su naturaleza jurídica. La vieja polé-
mica que arranca fundamentalmente de
Alemania, en el siglo pasado, sobre el
carácter fundamentalmente de "acto de
Gobierno" tendría una configuración for-
mal más correcta con Ja inclusión del
Presupuesto en el grupo de las Leyes
formales, diferentes de las materiales por
su fondo, postura que conduce con gran
rapidez a conceptuar el Presupuesto como
ur. acto administrativo. No por menos co-
nocida es menos interesante la íntima
unión existente entre los aspectos jurí.lico-
administrativos y los jurídico-financieros
<)el Presupuesto; del cuidadoso repaso
hecho en torno a las diferentes escuelas
—alemana, francesa e italiana—, enumera-
ción no sólo alfabética, sino que responde
a su orden de aparición, punto revelador
si tenemos en cuenta que es en Alemania
donde, como consecuencia de la existencia
de un poderoso Ejecutivo, el Gobierno bis-
marekiano, se suscitará frente al Parla-
mento la autonomía de ese Ejecutivo en
la gestión financiera, origen de la citada
dialéctica Ley formal-Ley material, for-
taleza del Cobierno que se .presentará mu-
cho más tarde en Francia y mucho más
en Italia (los mismos que defienden en
Francia como son los miembros de la Es-
cuela de Burdeos, con Duguitt a la ca-
beza la eficacia del Gobierno y que jus-
tifican la obediencia de los gobevna-.'.os
por el montaje de servicios públicos, son
los que defenderán la naturaleza jurídica
del Presupuesto como acto-condición o
los que en Italia hablarán claramente de
acto administrativo) se deduce que las
mismas técnicas analíticas de la natura-
leza jurídica del Presupuesto son de rai-
gambre administrativa puesto que al igual
que el Derecho administrativo comienza
su tratamiento con la precisión concep-
tual de la Administración, que conlleva
la necesidad de su encaje orgánico con
alguno de los Poderes conocidos, el De-
recho Presupuestario advierte del elevado
peso político que encierra ese documento
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aparentemente aséptico y neutral: "Es so-
bre todo con respecto al Presupuesto
cómo se revela la conexión en la organi-
zación política y el Derecho Financiero.
El Presupuesto expresa, quizá mejor que
ninguna otra institución del Derecho Pú-
blico, el carácter de compromiso entre
poderes (del Tégimen parlamentario, en
cuanto da lugar a una distribución de
competencias en materia financiera entre
los Poderes del Estado" (pág. 41). El Pre-
supuesto ¿es un acto del Poder Ejecutivo
(del Gobierno) en el cual el Parlamento
interviene únicamente para ejercer una
función de control político y jurídico o
es un acto del Poder Legislativo en ejer-
cicio de una función propiamente legis-
lativa y no sólo de mero control? Tan
clara formulación del punto de partida,
recibe un minucioso estudio de las es-
cuelas citadas, destacándose de manera
especial sus puntos originales. Subraye-
mos los efectos de concebir al Presupues-
to como Ley formal: queda reducido a
un acto de la Administración sobre el
cual el Legislativo ejerce un control.
Pero a su carácter de "Ley material",
dedica el autor el punto m de este ca-
pítulo 2.°: las razones, que en apretada
síntesis se exponen, en favor de esta con-
cepción son las de que "el Presupuesto
como acto emanado del Poder Legislativo,
constituye un acto jurídico único e ines-
cindible; no puede admitirse la atomiza-
ción a que conduce la tesis de la Le>
formal...; tiene el contenido y efectos
jurídicos propios de toda Ley; contiene
o puede contener normas que modifiquen
o deroguen Jas Leyes preexistentes o
creen, modifiquen, o extingan las situa-
ciones jurídicas de los particulares. La
Ley de Presupuestos, en cuanto regula
los poderes atribuidos a la Administra-
ción en materia de gastos y de ingresos,
tiene un claro contenido jurídico que
afecta tanto a la Administración como a
los paniculares acreedores y deudores; y
sus normas no pueden ser sino nornjas
jurídicas. "Posteriormente, a la publica-
ción de esta obra, en un trabajo sobr?
los principios jurídicos del Derecho Fi-
nanciero, aparecido en la Revista de
Hacienda Pública Española, núm. 1.
CALVO ORTEGA enuncia cómo el más im-
portante el de reserva legal y subraya
cómo la reserva es absoluta en materia
de Presupuesto, que necesariamente re-
quiere la aprobación del Legislativo; ar-
gumento que creemos de gran fortaleza

en pro del carácter legal del Presupuesto,
que si bien no salva la dicotomía Ley
formal-Ley material, adquiere su valor
tras la superación de tal alternativa (lo
mismo que la vigente doctrina ha supe-
rado a la hora definitoria de la Ley, el
requisito de su generalidad: "la Ley con
un destinatario particular1, es tan Ley
como la general", F. DE CASTRO).

Enorme interés tiene el estudio del
autor sobre la naturaleza jurídica del
Presupuesto en el Derecho español; des-
taca entre otras la postura del profesor
VILLAR PALASÍ para quien se trata "de
un acto de la Administración que es
aprobado por el Legislativo, de una Ley
formal (Ley de aprobación, cuya eficacia
general frente a otras leyes materiales es
mínima, poies, aunque la Ley de Presu-
puestos sea formalmente una Ley, no pue-
de derogar ni modificar los derechos sub-
jetivos de los particulares, ni tampoco las
Leyes materiales preexistentes en las que
se establezcan ingresos o se creen gastos
públicos. Además, tiene una vigencia pre-
determinada a la duración del ejercicio
presupuestario (dos años) y a la prórroga
en su caso", postura cuya base legal es
el artículo 37 de la Ley A. C. H. P., pre-
cepto con alguna fuerza de admitirse la
distinción de PÉREZ SERRANO entre "Ley
básica" y "Ley fundamental", habiendo
Leyes con tendencia a ser inderogables
a pesar y no obstante su carácter ordi-
nario (en tal categoría, entrarían, de ad-
mitirse, no sólo la citada, sino la Ley
L. R. J. A. E. y la más moderna L. G. T.,
a juicio del profesor GARCÍA DE ENTERRÍA),
pero de la que carece al ser una Ley
ordinaria, que, como advierte GARCÍA
AÑOVEROS, puede ser—y de hecho, lo ha
sido—lógicamente derogada por otra Ley
ordinaria, como es la de P-esupuestos.
Se pasa revista a la jurisprudencia del
Tribunal Supremo, así como a los ante-
cedentes, en textos ya no vigentes, que
pudieran servir de base a las actuales
posiciones doctrinales, terminándose el
capítulo con la posición del autor como
conclusión, de cuyas razones sobre la ma-
terialidad legal del Presupuesto, resalta-
mos ésta: "el contenido jurídico de la
Ley de Presupuestos no viene únicamente
dado por las normas tributarias, adminis-
trativas o civiles o de otra materia que en
ella se contengan..., sino también por las
normas estrictamente presupuestarias.. ,
que se refieren a la administración y
gestión del Presupuesto...".
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Postura que se confirma y amplía con
el contenido del capitulo 3.°, sobre los"
efectos jurídicos del Presupuesto, que se-
gún exigencias lógicas, deductivas y sis-
temáticas, debe ir a continuación del aná-
lisis de la naturaleza jurídica. Estamos
de acuerdo con el autor cuando señala
que estos efectos "son la síntesis... de los
que aquella (la naturaleza jurídica del
Presupuesto) pretende explicar"; es por-
que el Presupuesto produce efectos jurídi-
cos, por lo que la Ley de Presupuestos es
Ley material, o simplemente, Ley. Sobre
«1 distinto juego que la Ley de Presu-
puestos tiene sobre cada una de sus gran-
des partidas, ingresos y gastos públicos,
discurre el autor exponiendo tanto la evo-
lución legal como doctrinal (respecto de
la primera podríamos marcar como princi-
pales las tres fases de eficacia análoga de
la Ley sobre ingresos y gastos públicos;
simple previsión de los primero?, desde
mediados del /siglo xix y plena indepen-
dencia con la L. G. T.); se enjuician las
normas, últimamente, publicadas desarro-
llando aún la L. G. T. cómo es el nuevo
Estatuto General de Recaudación. "En
nuestro ordenamiento, el Presupuesto... no
constituye una ordenación jurídica, sino
contable de los ingresos públicos (tribu-
tos) por cuanto él ni crea ni disciplina
el régimen de su establecimiento y exac-
ción. Por ello, en lugar de la denomina-
ción tradicional omnicomprensiva <le De-
recho Presupuestario..., quizá fuese prefe-
rible hablar de Derecho de los Gastos
Públicos" (pág. 198). Por su gran tras-
cendencia sobre los gastos públ¡cos: es
más detallado y espacioso el examen de
la problemática de la eficacia jurídica
de la Ley de Presupuestos; en el texto,
se dan respuestas a los siguientes proble-
mas: nulidad total o sólo parcial en
cuanto al exceso de ¡as obligaciones cuyo
importe excede del crédito legislativo;
nulidad o anulabilidad de las obligacio-
nes contraidas sin contar con créditos pre-
supuestos; efectos jurídicos de la autori-
zación presupuestaria del gasto público
(creemos que es aquí donde SR encuen-
tra uno de los más fuertes argumentos
en pro del carácter legal material de la
Ley de Presupuestos, pues, no sólo pnr
el principio rector de actuación de la
Economía Pública, trente a la privada, de
determinar antes los gastos y, luego, los
ingresos, sino que tales gastos al no res-
ponder forzosamente a obligaciones con-
tratadas, a derechos mateiales previamen-

te reconocidos, algunos servirán precisa-
mente para contraer tales obligaciones y,
por consiguiente, para dar lugar a dere-
chos); mucho más cuando la autorización
parlamentaria del gasto no se estima vin-
culante, pues, "la Administración debe
gozar de facultades discrecionales en el

^empleo de los créditos presupuestarios";
las relaciones entre la Ley del Plan de
Desarrollo y la de Presupuestos, etc.

La obra se acompaña de una biblio-
grafía en la que la honradez profesional
del profesor BEREIJO incluye el aviso de
que no todas las obras citadas han sido
consultadas, pero cuya utilidad puede ser
muy grande para cualquier otro posible
investigador, en esta materia, en la que la
presente obra ha venido a marcar un
gran avance al recoger y enfocar personal-
mente toda una serie de cuestiones.jurídi-
cas que en torno al Presupuesto estaban
vigentes.

V. R. VÁZQUEZ DE PRADA.

RODRÍGUEZ BEREIJO, Alvaro: La limita-
ción de la iniciativa parlamentaria
presupuestaria en el Derecho positivo
español, separata de la «Revista de
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Madrid», vol. XII, nú-
mero 33, 1968 (aparecido en 1970).
páginas 437-491.

1. Frecuentemente se cree que las Le-
yes son promulgadas por el Jefe del Es-
tado y elaboradas por las Cortes. La apa-
riencia de algunos textos legales, como,
por ejemplo, el artículo 1.° de la Ley
de Cortes ("...Es misión principal de las
Cortes la elaboración y aprobación de las
Leyes...") puede conducir a sustentar tal
opinión. Pero otros textos legales se en-
cargan de que tal apariencia resulte, tam-
bién con mucha frecuencia, escamoteada
en Ja realidad. Y resulta escamoteada en
la realidad porque buena parte de las
posibilidades de las Cortes están, lisa y
llanamente, condicionadas por la previa
y libre anuencia del Gobierno. A este res-
pecto ninguna duda ofrece lo que se dis-
pone en el artículo 60 del Reglamento de
las Cortes: "Aprobados los presupuestos
generales del Estado, sólo el Gobierno
Irorlrá presentar proyectos de Ley que
impliquen aumento en los gastos públi-
cos o disminución de los ingresos, y toda
proposición de Ley que entrañe aumento
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de gastos o disminución de los ingresos
necesitará la conformidad del Gobierno
para su tramitación..." (1). Y si la ex-
presión de este precepto deja lugar a po-
cas dudas, la práctica reciente de discu-
sión de Leyes en el seno de las Cortes
demuestra cómo la señalada prescripción
se aplica en todo su rigor. Ahora bien,
se ha destacado con todo énfasis cómo
son bien escasas ]as Leyes o enmiendas
de Leyes que no tengan una repercusión
financiera. La mayoría implican nuevos
servicios, nuevas instalaciones más perso-
nal, etc., y, en definitiva, siempre ma-
yores gastos Por eso afirmaba antes que
buena parte de las posibilidades de las
Cortes están lisa y llanamente condicio-
nadas por la previa y libre anuencia del
Cobierno.

He querido insistir sobre este punto
por una razón muy sencilla y elemental:
la razón de que la mayor parte de ex-
posiciones y trabajos que se hacen entre
los juristas españoles al estudiar la doc-
trina de las fuentes del Derecho—tanto
los iuspuhlicistas como los iusprivatistas—,
prescinden, también lisa y llanamente, de
cualquier referencia a la realidad antes
recogida. No basta con decir, como se
dice, que las Leyes de Cortes están por
encima de los Reglamentos de la Admi-
nistración. Habría que decir, lambiín,
que buena parte de ]as Leyes de Cortes
no son ma3 que lo que la Administración
quiere que sean. La advertencia que ahora
formulo sería válida para muchos libros
de texto. Creo que sería importante rec-
tificar posiciones porque si el derecho se
deja en su exterioridad y apariencia no
es más que una trampa y un engaño, y,
no es una postura muy digna dar a los
estudiantes engaños o medias palabras.

2. Acabo de consignar una de las re-
flexiones que me ha suscitado el trabajo
de RODRÍGUEZ BEBKIJO que ahora se co-
menta. Sin hacer aquí un análisis por-
menorizado del mismo, quiero señalar
que se trata de un trabajo importante
para el estudio de las fuentes del Derecho
en el Derecho español, si bien es cierto
que, en realidad, se trata de un estudio
de Derecho parlamentario centrarlo en
base a una institución, otrora tan impor-
tante en la dinámica del poder político,
cual es la institución del presupuesto.
RODRÍCUEZ BEREIJO, especialista en esta

materia (2) va analizando en su excelente-
trabajo de más de 50 páginas, tras una
introducción dirigida a fijar el sentido-
actual del presupuesto en la dinámica de
las relaciones entre los poderes, el pro-
blema del fundamento de las limitaciones
de la iniciativa parlamentaria en materia
presupuestaria. Especial interés ofrece el
estudio de la incMencia de las nuevas
condiciones económicas y de la incidencia
de los Planes de Desarrollo. Se estudia
también las jornias en que se manifiestan
las limitaciones de la iniciativa parla-
mentarias, con especial referencia a las
incidencias sobre el derecho de enmien-
da, el derecho de iniciativa legislativa del
Parlamento y otras. Se culmina el tra-
bajo con el estudio de las características
del Derecho positivo español. Es de des-
tacar aquí el fino análisis de la regula-
ción de la Segunda República, así como
el de las peculiaridades que ofrece la Ley
Orgánica del Estado, el Reglamento de
las Cortes y la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública. El
trabajo, sólido y documentado, constituye
una buena prueba de rigor y fecundidad
mental a la par que testimonio de acier-
to en una carrera universitaria empren-
dida y proseguida con toda honestidad y
dedicación.

Lorenzo MARTI.N-RF.TORTILLO.

Volumen colectivo: La Empresa Públi-
ca, Edición y prólogo de Evelio VER-
DERA y TTJELLS, Publicaciones del Real
Colegio de España, en Bolonia, 1970,
1.912 páginas.

Las publicaciones del Real Colegio de
España en Bolonia constituyen en la ac-
tualidad.-sin duda alguna, una de las me-
jores colecciones de libros jurídicos exis-
tentes en el país, lo cual no es sino el
reflejo de la sólida labor científica que
allí se realiza.

Recientemente han aparecido dos grue-
sos volúmenes en los que se contiene
prácticamente todo acerca del tema ob-
jeto de estudio; la empresa pública, se
aborda a través de 70 trabajos firmado"
por los más prestigiosos especialistas del
tema. La labor de edición y el prólogo

(1) Eate precepto ha ffido asumido, con
posterioridad, por el artículo 54, II, de la
Ley Orgánica del Estado.

(2) Hace fiólo unos mesee ha aparecido su
libro. El Pre-ftnpuesto del Estado. Introduc-
ción al Derecho Presupuestario. Ed. Tecnos,
Madrid, 1970.
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así como el peso de la organización de
la obra han corrido a cargo del profesor
Evelio VEBDERA y TUELLS quien ha lleva-
do a cabo su difícil tarca de forma im-
pecable. El mismo ha incluido un trabajo
sobre "la sociedad de inversiones mobilia-
rias en el exterior S. A. SIMEX" que es
un auténtico prodigio de documentación.

Es imposible en una reseña de este tipo
dar cuenta de todos y cada uno de los
trabajos que so incluyen. Sin embargo, sí
quisiera para hacer ver la riqueza del
contenido de la obra presentar agrupados
por temas más o menos homogéneos todos
los aspectos que la obra aborda.

En primer lugar, se tratan los proble-
mas generales del sector empresarial pú-
blico analizando la conexión de la empre-
sa pública con el marco económico en
que se desarrolla, la incidencia de la mo-
derna política planificatoria en la com-
prensión y en el papel a desempeñar por
las empresas públicas, las formas jurídi-
cas que éstas pueden adoptar, las rela-
ciones entre formas jurídico-públicas y
régimen privado de actuación, los proble-
mas de la propiedad, del beneficio, de la
contabilidad, los efectos redistributivos de
Hs empresas públicas, el estatuto del per-
sonal al servicio de la empresa pública,
todo ello garantizado por firmas tan signi-
ficativas como las de STAMMATT, PAPI, ME-

NECAZZI, ClANNINI, N A H \ R R O , ARENA, B l -
CIIELET, LESSONA, PERULLES, SILVA MUÑOZ,
PETRILLI, MINERVINI, GALCANO, OTTAVIA-
NO, VALERO ACÚNDEZ, COTTINO, SARACENO,
STLTANI, GOLA, PÉREZ BOTIJA, GARRALDA
VALCÁRCEL, C. ALDIÑANA, BALLARÍN, BRICO-
LA, CZACHORSKI, MARTÍNEZ CARO. E l pro-
íesor GARCÍA-TREVIJANO inserta un suges-
tivo trabajo sobre la concepción unitaria
del sector público.

En segundo lugar puede hacerse alu-
sión a la serie de trabajos que estudian
el fenómeno de la empresa pública en
los distintos países: Alemania (VOCEL),
Austria (WEBER, LANOER), Bélgica (FLAM-
Ms), Checoslovaquia (CAPEK). Francia (VE-
NEZIA), Gran Bretaña (POLAK), Grecia
(SPILIOTOPOULOS), Países Bajos (MAEYER),
Italia (CASANOVA, SPACNULO VICORITA,
CASSESE, ROVERSI MONACO, VICNOCCHI,

FERRI, MERUSI, GHETTI, SOTCIA, MOLLE,
TEDESCHI, BUONOCUORE), Polonia (BAR),
URSS (BECAUX-FRANCOTTE, CRESPI RE-
CHIZZI, LAVIGNE), Yugoslavia (BLACOJEVIC),
Argentina (VARANCOT), USA (HAZARD),
Méjico (BRISEÑO), Países Centroamerica-
nos (JIMÉNEZ-CASTRO) y una interesante
experiencia japonesa, la "Japan Air Line"
(KANAZAWA), lodos ellos ampliamente do-
cumentados y con referencias bibliográfi-
cas exhaustivas.

El Ordenamiento español es analizado
desde diversas perspectivas: el marco le-
gislativo de la empresa pública en el De-
recho español (GARRIDO FALLA, S. MARTÍN-
RETORTILLO, MEILÁN); el control (FER-
NÁNDEZ RODRÍGUEZ), las relaciones entre
libre competencia, iniciativa privada y
empresas nacionales (DUQUE) y luego ya
ejemplos de empresas públicas concretas:
el INI (SIRVENT), el Banco de España
(RWENTÓS), el Banco Exterior (ZELADA
DE ANDRÉS), el empresario público de se-
guros (SÁNCHEZ CALERO), Iberia (ARCENE-
GUI y COSCULLUELA) y el trabajo de VER-
DERA a que antes se hizo referencia. Un
trabajo histórico sobre las fábricas de la
Real Hacienda (PERECRÍN PUCA) cierra el
ciclo del Derecho español.

Un tema como el de la empresa pú-
blica, pluridisciplinar, ha sido tratado
precisamente así, plurisdisciplinalmente, y
así se han dado cita en el tratamiento no
sólo los juristas—tanto desde el campo
público como del privado—, sino también
hacendistas, economistas e incluso quienes
han dirigido los dos más importantes ins-
titutos holdings de Europa, SARACENO y
SIRVENT que aportan su experiencia ad-
quirida al frente del IRI -y del INI res-
pectivamente.

Completan el libro cuidados índices de
autores participantes y de autores citados.
La Jabor de traducción al castellano de
los originales escritos en lengua extranjera
ha sido realizada por los Colegios de Bo-
lonia.

Una obra enciclopédica que marca un
jalón importante en la bibliografía sobre
la empresa pública.

F. SOSA WAGNER.
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A careo de A. MARTÍN DÍEZ-QUIJADA, E. J I -
MÍNEZ DE SANUOVAI, y F. SOSA WAGNER.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

NELL-BREÜNING, Oswald: Kirchens-
teuer und Austritt aus der katholis-
chen Kirche, DóV, marzo 1970, pá-
ginas 148-154.

En respuesta a un trabajo de BARION
sobre la problemática jurídica de los im-
puestos de la Iglesia, se plantea el autor
la consideración de corporación de la
Iglesia Católica, el significado de la "sa-
lida" de la Iglesia y la determinación de
quién está obligado al pago de los im-
puestos eclesiásticos.

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

LAMZAKI, María: Quelques traits ca-
ractéristiques de l'administration po-
lonaise, RA, 134/1970, págs. 224-229.

Una exposición general de la estruc-
tura de la administración polaca permite
a la autora abordar sus características
que concreta en la estructura polisino*!al,
la codificación del procedimiento admi-
nistrativo, el control que ejerce la "Pro-
curatura" y por último el poder de inje-
rencia de la Administración en la vida de
los administrados.

LHSIÍER, Walter: Privatinteressen ais
óffentliches Interesse, DóV, abril,
1970, págs. 217-223.

Piedra filosofal del Derecho público, el
interés público se nos aparece a menudo
como un fantasma. El autor medita sobre
la confusión entre intereses privados e

(•) Al final de esta sección figura la
Revistas que le reseñan.

interés público, y como en ocasiones el
recurso al interés público no hace más
que encubrir el apoyo a intereses de gru-
po o particulares, conectándose, por últi-
mo, el indefinido interés público con los
principios fundamentales del Estado.

ADMINISTRACIÓN REGIONAL

COMBARNOUS, Michel: El problema de
la región en Francia, DA, 131/1969,
páginas 75-90.

El esquema regional elegido es el que
se presentó a referéndum en 1969. El
autor expone los antecedentes regionales
en Francia y examina los pros y con-
tras de la regionalización administrativa.
Se ilustra el trabajo con varios mapas
de división regional, cuyos aspectos polí-
ticos impulsaron a elegir la división de
Francia en 21 regiones que contentaba a
pocos.

MAFFIOLT, Daniela: Squilibri territo-
riali e politiche regionali in Europa,
A., núm. 29, 1970, págs. 9-37.

El proceso de "regionalización" que hoy
opera en Europa presupone la aplicación
de un concepto de "política regional"
evolucionado en cuanto a sus objetivos y
sus medios, a partir de las experiencias
inglesas de 1934 hasta las de Francia e
Italia en la actualidad. A una morlifica-
ción de los objetivos, que empezaron limi-
tándose a la solución de problemas socio-
económicos coyunturales relativos a terri-
torios concretos y se extienden hoy día
a formulaciones tan amplias como la con-

tabla de abreviaturas correspondiente a las
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sedición de un desarrollo equilibrado en-
tre las distintas zonas que integran la
totalidad de un estado, ha de correspon-
der una adecuada modificación de las
estructuras institucionales en que la po-
lítica regional se apoya. Se estudian las
experiencias regionales en Gran Bretaña,
República Federal Alemana, Francia, Ho-
landa, Bélgica y países socialistas.

MAKX, P.-G.: La reforme regional en
Angleterre, RDPSP., 2/1970, pági-
nas 305-341.

Tras una descripción de la Adminis-
tración local en el Reino Unido, entra
el autor en la consideración del informe
Redcliffe-Maud, que es la expresión de
la investigación desarrollada por una Co-
misión Real para la reforma del "Local
government", que ha suscitado una gran
oposición, pretextando un peligro para
las libertades democráticas.

embargo, teme que este objetivo general
se malogre en el difícil terreno de las
relaciones entre Estado y Región y la de-
terminación de las funciones respectivas.
En particular, destacan los problemas de
la compatibilidad de la nueva institución
con las Provincias y el de su dotación
financiera.

VIGUERAS, J. A.: Coste del agua, ROP,
3.060/1970, págs. 275-288.

El autor fue ponente del VIII Congreso
Internacional de Distribución de Aguas
(Viena, 1969) y transcribe las premisas
que sirvieron para- llegar a las nueve con-
clusiones aprobadas. Expone los conceptos
a tener en cuenta en el coste del agua y
las clases de tarifas, pronunciándose por
las que estima más adecuadas.

ASISTENCIA SOCIAL

MESSERI, Gino: L'esercizio delle fun-
zioni amministrative nelle regioni con
riferimento al séttore turístico,
NRLDG, 1, págs. 44-17.

Contempla el autor el tema de la atri-
bución de competencias en materia de tu-
rismo a los nuevos órganos de la Admi-
nistración regional, en cuanto constituye
uno de los sectores cuya descentraliza-
ción territorial en tal sentido ha sido pre-
visto expresamente por la Constitución. El
problema reside en la paulatina asunción
de competencias turísticas por entes ad-
ministrativos de otra naturaleza, lo que
dificultará el cumplimiento de dicha pre-
visión constitucional.

Rizzo, Antonio: Le regioni nella Pub-
olic a Ammi nlstrazione d'oggi,
NRLDG, 3, págs. 236-239.

Breve reseña de los problemas que, des-
de el punto de vista de la Administración
del Estado, se derivan de la puesta en
funcionamiento de la institución regional
italiana. Concebidas las regiones como un
punto esencial hacia un proceso de de-
mocratización y configuradas, a la vez, ,
como organismos político-administrativos e
instrumentos de descentralización en una
eficaz reforma del Estado. El autor, sin

PRESA GUZMÁN, J.: Atención a los sub-
normales : Experiencias franoesasi
DA, 132/1969, págs. 67-79.

Tras la clasificación de las inadapta-
ciones, expone la organización administra-
tiva asistencial francesa con competencia
en este sector, comparándola con la es-
pañola y concluye con la exposición de
la normativa aplicable y extrayendo las
consecuencias para la mejora asistencial
en España.

CIENCIA
DE LA ADMINISTRACIÓN

MORSTEIN-MARX, Frite: El estado de
la Ciencia de la Administración en
Europa, DA, 132/1969, págs. 13-25.

Síntesis de las intervenciones registra-
das en la Conferencia de Spira (septiem-
bre de J968), relativa al tema del epí-
grafe. Tras exponer las relaciones entre
Ciencia de la Administración y Derecho
administrativo y la posición de los juris-
tas con relación a la primera, se ocupa
de los avances registrados por aquélla en
Europa Occidental y Oriental, así como
en el Reino Unido, no exentos de ciertos
signos inquietantes en cuanto a su futuro
desenvolvimiento.

432



BIBLIOGRAFÍA

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

SDJGKR, J.: Marches communaux et
économics, RA, 134/1970, págs. 210-
211.

Diversas circulares del Ministerio del
Interior francés han dado instrucciones a
los Municipios para la celebración de con-
tratos de obras y suministros en orden
a asegurar que se concertarán al menor
coste posible. El autor se ocupa de los
-documentos del expediente de contrata-
ción y de la financiación de los contratos.

RYTKOLX, Olavi: La crise de l'admi-
nistration des Universités dans les
pays nordiques et particuttérement
en. Finlande, RICA, 1/1970, páginas
30-33.

Las universidades nórdicas experimen-
tan la misma crisis de otras universidades,
en las que los estudiantes desean com-
partir su administración. El autor expone
los diversos modos de administración que
se han propuesto y ensayado en parte, en
las nueve universidades del Estado y las
ocho privadas existentes en Finlandia.

DERECHO PARLAMENTARIO

•GEESING, Haas Horst: «Kleine Re-
forma im Deutschen Bundestag,
D6V, febrero 1970, págs. 124-125.

En el funcionamiento del Parlamento
«lemán se han producido algunas refor-
mas que han afectado a los proyectos pre-
supuestarios y financieros, a la constitu-
ción de las Comisiones, entre ellas la Co-
misión de investigación y a las cuestiones
orales. Forman parte de un plan más am-
bicioso de reforma.

EXPROPIACIÓN FORZOSA

SOLER, Olga: Concepto social de la
propiedad privada, RDP, 30-31/1969,
páginas 281-286.

Comenta el enjuiciamiento que la ju-
risprudencia ha dado a la Ley de Valo-
ración de Terrenos de 1962, por la que
se faculta a la Administración a la expro-
piación de terreno con la finalidad de
proveer de suelo edificable a las áreas ur-
banas en expansión.

DERECHO PROCESAL

SAVIGNAT, Rérrü: L'intervention forcee,
RDPSP, 1/1970, págs. 5-43.

Estudia el problema procesal de la in-
tervención forzada de terceros en el pro-
ceso (litis denunciatio), concretándolo al
Derecho francés, examinando a quién co-
rresponde la iniciativa de la intervención
y el procedimiento para desarrollarla.

ENSEÑANZA

P. G.: La mise en place des nouve-
lles structures universitaires, RA,
134/1970, págs. 164-170.

La Ley de 12 de noviembre de 1968
introdujo los principios de participación,
autonomía y pluralidad de centros que ha
determinado que cada uno de éstos haya
elaborado su régimen estatutario. El autor
se refiere a éste y adjunta los Estatutos
de la Universidad de Toulouse.

FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS

GODCHOT, J. E.: Formation permanen-
te des cadres supérieurs de la fono-
tion publique en Trance, RICA,
1/1970, págs. 18-21.

El Centro de Altos Estudios Adminis-
trativos fue creado en 1945, con el fin
de poner al día los conocimientos de los
funcionarios de cierto nivel. Desde 1963
se halla paralizado por las causas que se
exponen, pero se anuncia su próxima re-
forma y transformación en Instituto de
Alta Administración.

FUENTES DE DERECHO

BOECKENFOERDE y G R A W E R T , SOndeT-

verordnungen zur Regelung bosonde-
rer Gewaltverhaltnisse, AoR, 1, 1970,
páginas 1-38.

Estudio sobre la naturaleza jurídica de
las normas que inciden sobre las reía-
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ciones especiales de sujeción. El Poder
ejecutivo no precisa para dictar estas nor-
mas (Reglamentos especiales: Sonderve-
rordnungen) ninguna habilitación legal y
se someten a las reglas generales de las
relaciones especiales de sujeción en ma-
teria de control jurisdiccional.

MEESSEN, Karl Mathias: Mussnahme-
gesetze, Individualgesetze und Voll-
ziehungsgesetze, DóV, mayo 1970, pá-
ginas 314-321.

Las diferencias desde el punto de vista
de su entronque constitucional de las le-
yes-medida, de las leyes individuales per-
mitidas siempre que no violen el principio
de igualdad y de las leyes de ejecución,
cuya característica es que el Estado hu-
biera podido cumplir los mismos fines por
medio de actos dictados por el Poder eje-
cutivo.

PUETTNER, Günter: Unterschiedlicher
rang der Gesetze?, DoV, mayo 1970,
páginas 322-325.

Se plantea la problemática interesante
del diverso rango que dentro del mismo
grupo de leyes formales pueden tener és-
tas entre sí, distinguiéndose las leyes ge-
nerales y las leyes específicas o indivi-
duales (actos administrativos en forma de
Jeyes).

FUNCIONARIOS

BHAMBHRI, C. P.: Training Programe
\)or the Iridian Administrative Ser-
vice, RICA, 1/1970, págs. 22-29.

Tras exponer la misión y la procedencia
social de la clase superior de funciona-
rios, entra en ¡a descripción de la Aca-
demia Nacional de Administración y de
los cursos que convoca para aquellos
funcionarios.

HouRTicq, Jean: La loi du 29 décem-
bre 1969 relative i la rémunération
ei á Vavancement du personnel com-
munal, RA, 134/1970, págs. 217-223.

Comenta la nueva Ley de remuneración
del personal de los municipios franceses,

que introduce el principio de paridad coi*
la remuneración del personal de la Ad-
ministración central.

KOELBLE, Josef: Grundpr óbleme einer
Reform des óf/entlichen Dienstes,
DóV, julio 1970, págs. 447-459.

El Derecho de la función pública ale-
mán puesto a examen. Su reforma tiene
que sincronizarse con la del Gobierno y
la Administración y con la nítida reparti-
ción de tareas entre Estado y Sociedad.

SILVERA, Víctor: Vers une reforme du
statut des corps d'inspectkm genéra-
le?, RA, 134/1970, págs. 19S-197.

Expone previamente la estructura de
los cuerpos de inspección en Francia para
entrar en la exposición sucinta del pro-
yecto de reforma de la inspección que se
centra en la modificación del sistema de
reclutamiento de sus componentes.

THUILLIER, Guy: Paul Dupont et la
misére des employés, RA, 134/1970,
páginas 152-163.

Constituye una selección de textos del
epigrafiado, diputado francés a mediado»
del siglo pasado, en los que se pone de
relieve la tacañería de la Administración
en la remuneración de I09 funcionarios y
las campañas llevadas a cabo para con-
seguir la mejora de su situación eco-
nómica.

TOTJSCOZ, Jean: La situatim juridique-
des coopérants techniques et la jurís-
prudence frangaise, DA, 2/1970, par
ginas 287-303.

La cooperación técnica es un modo de-
cooperación entre estados soberanos y u»
servicio público francés, son los princi-
pios a cuya luz examina la problemática
que se plantea a ¡os funcionarios y per-
sonal contratado en las relaciones entr&
los países afectados.
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HISTORIA
DE LA ADMINISTRACIÓN

GÓMEZ DE SALAZAR, J.: El orden de
prelación de los Ministerios, DA,
133/1970, págs. 95-98.

El autor examina el orden oficialmente
establecido y llega a la conclusión de
que procede introducir ciertas rectifica-
ciones, a la luz de lo que resulta de las
fechas de creación de algunos Departa-
mentos.

VILLA, Luis E. de la: Los orígenes de
la Administración laboral en Espa-
ña, DA. 131/1969, págs. 11-49.

Estudio de carácter histórico en rela-
ción con el tema, concretado al cuatrie-
nio 1920-23, en el que se analiza la si-
tuación político-social y la estructura la-
boral administrativa que surge para pro-
mover la mejora de las relaciones socia-
les y abrir cauces para solucionar sus
problemas por vía institucional.

JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CENTRO ITALIANO DI STUDI AMMINISTRA-
TIVI (FV Seminario della Sezione um-
bra), NRLDG, 2.

Se contienen en este número las actas
de las sesiones dedicadas monográfica-
mente al estudio de la jurisdicción admi-
nistrativa "de mérito", como es sabido,
uno de los aspectos más característicos
del sistema de la justicia administrativa
italiana. En base a la exhaustiva ponencia
del Profesor Umberto POTOTSCHNIG, y
bajo la dirección del Profesor MIELF, se
suceden las intervenciones de gran parte
de los más notorios representantes de la
doctrina administrativista italiana, algu-
nos de los cuales abogan por la supresión
de dicha especialidad jurisdiccional.

D'ACUNTO, Emilio: Sull'ammisibiliiá
del regoictmento preventivo di giuris-
dizions avanti ai giudici specUüi,
NRLDG, 1, págs. 39-43.

Se ocupa el autor de un aspecto con-
creto del sistema de conflictos jurisdiccio-

nales posibles entre los tres órdenes en
que se estructura la justicia de aquel
país: Jueces ordinarios, órganos de Jus-
ticia administrativa y Jueces especiales.
Concretamente se reseña la polémica sus-
citada entre, de una parte, la Corte de.
Casación, y de otra, el Consejo de Estado
y la Corte de Cuentas, a propósito de la
admisibilidad del recurso previo de ju-
risdicción en los asuntos planteados ante
Jueces especiales. Acompaña al artículo
un comentario aclaratorio de Elio GIZZI.

FLAGIELLO, Rosa: La giurisdizione am-
ministrativa «necessitata», NRLDG,
1, págs. 30-38.

La Corte constitucional italiana ha
abierto una importante crisis en el sis-
tema de justicia administrativa como con-
secuencia de tres importantes decisiones
de fecha reciente (núm. 30, de 22 de
marzo de 1967; núm. 33, de 20 de abril
de 1968, y núm. 49, de 27 de mayo de
1968), por las cuales sancionó la ilegiti-
midad de las facultades jurisdiccionales
tradicionalmente eircomendadas a las Jun-
tas Provinciales administrativas, t i pre-
sente trabajo se ocupa de analizar los
términos de esta crisis y sus soluciones,
las cuales esencialmente consisten, según
parecer del propio Consejo de Estado, en
la subrogación de este alto Organismo en
las competencias hasta ahora detentadas
por las Juntas, aunque distinguiendo, de
acuerdo con el característico esquema ita-
liano, entre recursos "de legitimidad" so-
bre intereses legítimos, y recursos "de
mérito", así como entre materias de la
jurisdicción exclusiva de las Juntas y
aquellas otras respecto de las cuales ac-
tuaban en calidad de órgano de primera
instancia.

GARRIDO PALLA, P.: Fiscalización de
los Decretos legislativos por la ju-
risdicción contencioso-administratíva,
DA, 132/1969, págs. 28-43.

Separa los conceptos de Decreto-Ley y
Derrcto legislativo. El primero no es resi-
denciable ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, pero sí el segundo. Entra
en la distinción entre los Decretos legis-
lativos en materia fiscal y no fiscal que
ha introducido el Tribunal Supremo para
establecer su impugnabilidad, tesis que no
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comparte el autor que se inclina por la
residenciación de estas normas sin dis-
tinción.

KNEMEYER, Franz-Ludwig: Auf dem
Wege zur Justitiabüitat yon Gna-
denakten, DoV, febrero 1970, pági-
nas 121-123.

Polémica en tomo a si el ejercicio del
derecho de gracia puede ser sometido a
la revisión de los Tribunales y su posible
fundamento constitucional en el artícu-
lo 19, 4 GG. Sobre el tema se ha pro-
nunciado ya la jurisprudencia alemana.

SAUVEL, Tony: «La justioe retenue»
de 1806 á 1872, RDPSP, 2/1970, pá-
•glnas 237-285.

Exposición de los antecedentes y las
etapas seguidas por la justicia adminis-
trativa, desde su nacimiento en Francia,
en 1806, hasta que en 1872 alcanzó lo
que podría denominarse su mayoría de
edad.

cipalmente en lo que se refiere al campo
del desarrollo económico y social. Tras un
análisis sistemático y crítico de las diver-
sas experiencias, habida cuenta de los
diferentes contextos políticos y con espe-
cial atención a las técnicas de vanguardia
(informática, cálculo electrónico), se con-
cluye que la coordinación debe ser un
componente permanente de la organiza-
ción burocrática y se pone de relieve la
tendencia a plantear el problema a nivel
de los centros de decisión, ligándolo a
ese otro orden de problemas, de funda-
mental importancia política, que se resu-
me en la idea de "estrategia del cambio".

HAMAOUI, Ernest: L'administration
d'État afghane, RICA, 1/1970, pági-
nas 9-17.

Constituye'una exposición de la orga-
nización de la Administración central y
local en Afganistán. La Administración
local apenas tiene existencia por la gran
centralización administrativa y sus órga-
nos tienen la naturaleza de meras des-
centralizaciones.

NOOTTEIRA, Rubén»: Fungáo da lei na
vida dos entes paraestatais. RDB,
99/1970, págs. 33-43.

Estudio de la naturaleza de las em-
presas paraestatales en el Derecho brasi-
leño, en el que están reguladas por las
leyes singulares que las han creado, ya
que la Constitución de 1967 se remite
a dichas leyes y al Derecho común, en
cuanto a la regulación de estas empresas.

LOBSTEIN, Jacques: Typologie adminis-
trative, RA, 134/1970, págs. 231-235.

El autor reflexiona sobre los diferentes
tipos de servicios que presta la Adminis-
tración para llegar a la conclusión de
que es preciso definir previamente los
objetivos de la Administración pública
para llegar a la organización de los me-
dios para conseguirlos en forma raciona-
lizada.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

DENTE, Bruno: II eoordinamento nella
pubblica amministrazione, A, núm. 29,
1970, págs. 121-152.

Se trata de un resumen, precedido por
una nota introductoria, de la Ponencia ge-
neral presentada al XIV Congreso Inter-
nacional de Ciencias Administrativas por
A. G. DELION, que constituye una com-
pleta panorámica de la diversidad de téc-
nicas adoptadas en 23 países en orden a
resolver el acuciante problema de la co-
ordinación de la acción del Estado, prin-

MINOT, Jacques: Educatton nattonale,
jeunesse et sports; La reorganizaHon
du Ministére, RA, 134/1970, pági-
nas 206-208.

Constituye la exposición del movimiento
de reorganización emprendido en el Mi-
nisterio de Educación francés. Se ocupa
del reparto de competencias, de la coor-
dinación y continuidad de las atribucio-
nes entre las diferentes direcciones gene-
rales y concluye con una consideración
acerca de los hechos que determinan que
este Ministerio con el de Agricultura sean
los que más reorganizaciones han expe-
rimentado.
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TIEMANN, Burkhaxd: Die neuen Geme-
inschaftsaufgaben im System des
Grundgesetzes, DóV, marzo 1970, par
ginas 161-167.

Sistema con el cual se refuerza la es-
tructura federal, convirtiendo el federa-
lismo en "principio activo" de la orga-
nización política y administrativa.

WAGENER, Frido: Aufgaben und Glie-
derung der Lánder im neuen Jahr-
zent, DoV, marzo 1970, págs. 154-161.

1.a actual división He los Lánder ha
quedado superada por las nuevas circuns-
tancias en que se desenvuelve la vida
económica. Contiene un organigrama de
una posible reordenación.

ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

ALFÉREZ, Gabriel: Tratamientos hono-
ríficos en. escritos administrativos,
DA, 133/1970, págs. 41-72.

Constituye un elenco de los tratamien-
tos honoríficos vigentes con cita de la
disposición que estableció cada uno de
ellos.

FRANQOIS, Aámé: L'informatique et
l'Administration; trois thémes de
reflexión, RICA, 1/1970, págs. 56-66.

Tras referirse a los efectos del orde-
nador en la elaboración de la decisión,
entra en la consideración de la influen
cia de la informática en el respeto a la
vida privada, que exige que los bancos
de datos S'-an regulados de forma que
su información no trascienda. Esto desem-
boca por fuerza en la nccesi'lad de ela-
borar una política de la información.

GERMATN, P.: Promesses et menaces de
Vordinateur, RA, 134/1970, págs. 139-
151.

Reflexión filosófica de la transforma-
ción que experimentará la Administra-
ción, cuando el ordenador haya asumido

el principal papel en el tratamiento de
la información. Se hace un estudio de la
evolución de los ordenadores, de su capa-
cidad y de su porvenir próximo, así como
de su incidencia en la Administración
pública.

LITZINGER, Willlam: The Manned Spa-
cecraft Center in Houston. The prao-
tice of Matrix Management, RICA,
1/1970, págs. 1-8.

En ocho años la organización del cen-
tro espacial de Houston ha experimen-
tado 17 reorganizaciones, habiéndose lle-
gado a este esquema orgánico de matrix
management, en el que cada elemento
de la organización se encuentra en una
intersección de influencias de otros ele-
mentos y, a la vez, influyendo en otros
diferentes

PEÑA VÁZQUEZ, J. M.: Problemática de
la mecanización en la organización
periférica de los servicios del Minis-
terio de Educación y Ciencia, DA,
133/1970, págs. 73-94.

Unas consideraciones sobre las ventajas
de la mecanización de los procedimientos
burocráticos, permiten al autor adentrarse
en los problemas de elección del "colec-
tivo" a tratar por la mecanización, en la
esfera de la administración de la ense-
ñanza y concretamente de la de sus ór-
ganos periféricos.

VROELANT, Pierre: La mécanisation des
bureaux de douanes sur ordinateurs
de bureau Logebax 3200, RA, 134/
1970. págs. 237-240.

En 1961 se comenzó la mecanización
de las aduanas francesas con máquinas
posicionales clásicas, que ha sido-conti-
nuada en 1969, con la instalación de
cuarenta ordenadores Logebax 3.200. Es-
tudia la economía obtenida y cómo se
han simplificado los procedimicntns de
recaudación. En otros dos capítulos se
ocupa de los procedimientos especiales y
de los problemas de personal que se han
planteado.
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PLANIFICACIÓN

MANITTO, Attilio: L'articolazione terri-
toriale, considérala come mezzo e
modo per rattuazione del program-
ma, NRLDG, 3, págs. 239-249.

Interesan al autor los aspectos de con-
tenido territorial del Plan Económico Na-
cional para el quinquenio 1966-1970. Con-
secuentemente, pasa revista al temario
relacionado con el problema de la articu-
lación territorial1: el ordenamiento regio-
nal como instrumento de la acción plani-
fica dora, las propias normas de procedi-
miento de ejecución del Plan, la nueva
Ley urbanística y las áreas deprimidas
(Mezzogiorno y terrenos del centro-norte
de Italia).

DE TARANTO, Amilcaxe: La riforma e
l'annullamento degü atti viziati delta
pubblica amministrazione, B, 3, mar-
zo 1970, págs. 85-89.

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

ARROYO GÓMEZ, M. A.: Derecho dis-
ciplinario de la función pública fran-
cesa, DA, 132/1969, págs. 59-65.

Resumen legislativo de la normativa
aplicable al régimen disciplinario de los
luncionarios franceses, producida en 1959,
a raíz de la aprobación del Estatuto de
la Función pública.

REFORMA ADMINISTRATIVA

BREWER-CARIAS, A. B.: Reforma ad-
ministrativa y desarrollo económico
y social en Venezuela, RICA, 1/1970,
páginas 34-46.

Contiene la exposición de las reformas
introducidas en la Administración de Ve-
nezuela durante 1969, con el fin de aco-
modarla a su IV Plan de Desarrollo Eco-
nómico y Social, 1970-1974.

Se exponen los distintos medios de auto-
control por la Administración de sus pro-
pios actos, y entre ellos, particularmente,
el de la anulación de oficio. La decisión
anulatoria ha de ser tomada por el Jefe
del Estado, oido el Consejo de Estado y
a propuesta del Ministerio competente.
Recientemente, sin embargo, el Pleno del
Consejo de Estado ha impuesto el crite-
rio de que deberá mediar deliberación
del Consejo de Ministros por entender
que tal es el sentido del texto legal cuan-
do se refiere al "Gobierno" y que la anu-
lación de oficio pertenece a la categoría
de cuestiones calificadas como de "alta
administración".

RESPONSABILIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN

CRETELLA JÚNIOR: Responsabilidade do
Estado por atos judiciais, RDB, 99/
1970, págs. 13-32.

Deduce que la producción de actos ju-
risdiccionales es un servicio público y que
de ellos puede derivarse para el Estado
una responsabilidad civil por su defec-
tuoso funcionamiento. La irresponsabili-
dad del Estado por estos actos ya está
abandonada en el Derecho brasileño, tras
de( haberse pronunciado en sentido posi-
tivo el Supremo Tribunal Federal.

GONZÁLEZ NAVARRO P.: Notifioacioms,
auxilio administrativo y entes loca-
les, DA, 133/1970, págs. 11-39.

Las notificaciones, sus clases y los mo-
dos de su práctica, dan motivo al autor
para entrar en la problemática que pre-
sentan las comisiones rogatorias entre los
órganos administrativos y la" incidencia
que ha supuesto k circular que cita del
Ministerio de la Cobernación, relativa a
la práctica de las notificaciones.

SERVICIOS PÚBLICOS

KENT, Ernest: Administración clásica
y administración moderna de las
prestaciones públicas, DA, 132/1969,
páginas 45-57.

La Administración se halla totalmente
inmersa en la sociedad a la que sirve,
por lo que sus cambios económicos y so-
ciales exigen que se adapte con rapidez
a las nuevas circunstancias en las que ha
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de prestar sus servicios. Hoy se impone
un sentido gerencial de esta prestación,
pero en algunos sectores puede subsistir
la prestación clásica .y aun yuxtaponerse
«n otros.

TRIBUNAL DE CUENTAS

MENDIZÁBAI. A., R. de: Directrices para
una reforma del Tribunal de Cuen-
tas, DA, 131/1969, págs. 51-73.

Examina la naturaleza de este Tribu-
nal y entra en la exposición de las líneas
fundamentales para su reforma en orden
a potenciar su eficacia y acomodarse a
unas estructuras socio-económicas en per-
manente dinamismo.

URBANISMO

CHICO ORTIZ, J. M.: Minii>roblemas
hipotecarios, RDN, 65-66/1969.

El estudio abarca problemas de diversas
ramas del Derecho y, entre ellas, alude el

autor a los problemas que presenta el
Derecho urbanístico y el Derecho adminis-
trativo. Los del primero, se refieren a
las urbanizaciones de la Ley del Suelo,
las turísticas y las privadas; los del se-
gundo, se concretan en las actas de ocu-
pación y previas a la ocupación; a la
segregación y agrupación, en el procedi-
miento expropiatorio.

ROEHRSSEN. Guglielmo: Considerazioni
sulla formazione dei píoni regolatori
comunali, NRLDG, 1, págs. 1-8.

Se ajializa el procedimiento de for-
mación y aprobación de los Planes Ge-
nerales de urbanismo con especial aten-
ción a su primera fase que es aquélla
que termina con el acuerdo de adopción
por parte del Consejo municipal. Se es-
tudia Ja problemática que de dicho acto
de adopción deriva, tal como su alcan-
ce, su desdoblamiento en dos momentos
sucesivos y su posible control administra-
tivo y jurisdiccional.
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A - Amrainistrare.
AJCL m The American Journal of Comparative Law.
AoR = Archtr des óffentlischen Rechta.
AS - Analise Social.
B • Burocrazia.
BAyBZ •» Bayerische Beamtenzeitung.
BCU ™ Boletín de la Comisión Internacional de Jurista».
BDMG = Boletín de Documentación. Ministerio de la Gobernación.
BIVL = Boletín Informativo de la Vida Local.
DA = Documentación Administrativa.
D6V = Die oKentliche Verwaltung.
DVwB = Oeutsches Verwaltungsblatt.
JLAO = Journal of Local Administraron Overseas.
LCP «= I<aw and Contemporari Problems
LG •» Loca l Government .
MOCRE = Moneda y Crédito.
NRLDG = Nuova Rassegna di Legislazione, Dottrina e Giurisprudenza.
P> = Public Administration.
RA = La Revue Administrative.
RADB = Revue de l'Administratif de la Belgique (Bruselas).
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RCIJ = Revista de la Comisión Internacional de Juristas.
RDAB = Rivista de Direito Administrativo (Brasil).
RDAg = Revista de Derecho Agrario.
RDC = Revue de Droit Contemporaine (Bruselas).
RDJ = Revista de Derecho Judicial.
RDJA = Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración (Montevideo).
RDN = Revista de Derecho Notarial.
RDP ' = Revista de Derecho Puertorriqueño (San Juan de Puerto Rico).
RDPSP «= Revue de Droit Public et de la Science Politique.
RDU •• Revista de Derecho Urbanístico (Madrid).
ReAD = Revue de l'Administration (Bruselas).
REAS - Revista de Estudios Agrosociales.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local.
RFC « Revista del Foro Canario.
RFDZ = Revista de la Facultad de Derecho (Zulia).
RIBDP = Revista Internacional de Ciencias Administrativa».
RICA « Revista Internacional de Derecho Procesal.
RIDP = Revista Iberoamericana de Derecho Procesal (Madrid).
RIULA = Review of the International Union of Local Authorities.
RJC = Revista Jurídica de Cataluña.
RJP = Revista Jurídica del Perú (Lima).
RJUPR = Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico.
RONRAP = Revista de la Oficina de Racionalización y Capacitación de la Admi-

nistración Pública (Lima).
ROP — Revista de Obras Públicas (Madrid).
RTDP = Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico.
STOPA = La Scienza e la técnica della Organizzazione nella Pubblica Ammi-

nistrazione.
W A «• Verwaltungsarchiv.
VwP = Verwaltungspraxis.
WLR = Washington Law Review.
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SUMARIO DEL NUM. 171-172 (mayo-agosto 1970)

Estudios:

Diño PASINI: "Estudio de los sistemas jurídicos en el tiempo y en el espacio".
Jorge XlFRA HERAS: "Participación ciudadana en la política local".
Henri MANZANARES: "El régimen parlamentario en la Europa occidental" (1.* parte).
Vidal ABRIL CASTELLÓ: "Manifiesto en favor del Estado comunitario".
Miguel Ángel MEDINA: "LOS Consejeros Nacionales del Movimiento según la Ley Orgánica

del mismo y el reglamento del Consejo".

Notas:

Francesco LEONI: "El movimiento comunista en Italia".
Bohdan TADEO HALAJCZÜK : "La jurisprudencia sociológica ante la sociología del derecho

y la jurisprudencia axiológica".

Mundo hispánico:

Virgilio RAFAEL BELTRÁN: "El ejército y los cambios estructurales de la Argentina en
el siglo xx: primera aproximación".

Crónicas:

José María NIN DE CARDONA: "XVIII Semana Social de España".
José María NIN DE CARDONA:. "Recepción de Don José María Cordero Torres en la Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas".
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Recensiones.—Noticias de libros.—Revista de revistas.—Bibliografía.
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SUMARIO DEL NUM. 110 (julio-agosto, 1970)

Estudios:

"Problemática de la seguridad mediterránea (II)", por Vicente BLANCO GASPAR.
"La política internacional del dinero", por Román PERPIÑÁ y GRAU.
"El nuevo movimiento católico en Francia", por FRANCESCO LEONI.
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Notas:
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"El nuevo Islam político en su problemática mundial", por Rodolfo GIL BENUMETA.
"Una nota sobre Argentina", por Tomás MESTRE.

Cronología.
Sección bibliográfica.
Recensiones.
Noticias de libros.
Revista de revistas.
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Documentación internacional:
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Crónicas:

Crónica nacional, por Luis LANGA GARCÍA.
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Jurisprudencia:
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