
Como presidente del Consejo de Redacción de esta REVISTA y de
la Sección de Administración Pública del Instituto de Estudios Políti-
cos ofrezco, con profunda satisfacción, al profesor GARCÍA DE EN-
TERRIA el homenaje que le rinden un grupo selecto de sus colegas
y discípulos con ocasión del grado de doctor honoris causa que le ha
otorgado la mundialmente famosa Universidad de La Sorbona, que
ahora lleva el nombre oficial de Universidad de París I, Pantheon-
Sorbonne.

Este honor, unido al no menos singular y recientísimo de su elec-
ción como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Con-
sejo de Europa, proclama el prestigio internacional justamente logra-
do por GARCÍA DE ENTERRIA y abre un nuevo período en su fecunda
vida científica.

Si el motivo de nuestro homenaje es la concesión de esos altos ho-
nores, el de éstos consiste en la vida y obras de quien los recibe, por
lo que estimamos que en las presentes páginas nuncupatorias es opor-
tuno recordar brevemente, en un apunte biográfico, los rasgos más
salientes de su carrera científica, jurídica y docente, acompañada de
una bibliografía de sus principales publicaciones (1).

Eduardo GARCÍA DE ENTERRIA Y MARTINEZ-CARANDE nació
en Ramales (Santander), el 27 de abril de 1923, en el seno de una fa-
milia profesionalmente ligada durante varias generaciones al cultivo
del Derecho en la Universidad, en los Tribunales o en la práctica no-
tarial, aunque sin perder nunca su arraigo en la Montaña.

Se caracterizan sus estudios por la doble nota de la normalidad y
de la brillantez. Cursa el bachillerato en los años turbulentos de la

(i) Utilizo para ello, poniéndolos al día, los datos y apreciaciones conte-
nidos en mi «Contestación al discurso de ingreso y como académico de número
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del excelentísimo señor don
Eduardo GARCÍA, DE ENTEURÍA», pronunciado el día 16 de marzo de 1970.
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guerra civil y en Asninas, y trasladada su familia a Barcelona, donde
su padre es notario, comienza después del triunfo del Alzamiento Na-
cional en aquella Universidad la carrera de Derecho, que continúa
luego en Madrid, con excelentes calificaciones y premio extraordinario
en la Licenciatura y en el Doctorado.

Inmediatamente prepara y realiza con éxito las oposiciones al Cuer-
po de Letrados del Consejo de Estado, en el que ingresa el año 1947.
En su seno se le presenta la ocasión de aplicar su vasta cutiura y su
ponderado juicio a una problemática variada y sugestiva. Los proyec-
tos de dictamen que salen de su pluma conquistan pronto la estima-
ción y el respeto de Letrados y Consejeros y suministran a su autor la
casuística de sus primeras publicaciones sobre contratos y concesio-
nes administrativas, dominio público y recursos. Su intensa labor en el
Alto Cuerpo Consultivo durante los diecisiete años que transcurren
hasta que solicita y obtiene la excedencia en 1964, para dedicarse con
exclusividad a su cátedra y al ejercicio de la abogacía, ha sido funda-
mental para la madurez y experiencia jurídico-adminiscrativa de nues-
tro biografiado. En ella se basan sus estudios sobre la Administración
consultiva.

De modo simultáneo, GARCÍA DE ENTERRIA sirve su vocación en
otros dos campos diferentes: el de la elaboración legislativa y el de la
investigación y docencia del Derecho administrativo, en el Instituto de
Eácudios Políticos y en la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense.

La extraordinaria labor llevada a cabo por la Sección de Adminis-
tración Pública del Instituto de Estudios Políticos, que me ha cabido
el honor de presidir desde que fue creada en septiembre de 1939 hasta
la reciente transformación de éste en Centro de Estudios Consiitucio-
nales, es mucho menos conocida de lo que merece. Gracias a ella hubo
en España un círculo de profesores, juristas y estudiosos de la Admi-
nistración que formaron una hermandad y un hogar de interés y de
entusiasta y moderna investigación de los problemas administrativos.
En él impartieron sus enseñanzas o completaron su formación un nu-
trido grupo de administrativistas que han renovado las Ciencias, la
enseñanza, la estructura y los métodos de la Administración y del
Derecho administrativo, poniéndolos a la altura en que hoy se hallan.
De modo absolutamente desinteresado, pareciendo de un reducido gru-
po inicial, que tuvo como primer empeño el de promover y seleccionar
vocaciones administrativas mediante cursos, seminarios, publicaciones
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y modestas becas, logrando una amplitud de criterio selectivo que
—en la medida de lo posible— abarcó un sector extensísimo de opinio-
nes, se llegó a investigar la realidad administrativa española, a ponerla
en relación con centros y entidades extranjeros o internacionales, a
programar la reforma administrativa, a redactar o participar en la
elaboración de una serie de leyes básicas del orden administrativo, a
seguir, analizar y comentar la jurisprudencia y, finalmente, a editar
una de las mejores revistas mundiales de la especialidad y una valiosa
colección de libros del mismo carácter. GARCÍA DE ENTERRIA, atraí-
do al Instituto desde el año 1948, ha sido uno de los principales partí-
cipes en esta dilatada, intensa y fecunda tarea y, mediante su incor-
poración al Consejo del nuevo Centro de Estudios Constitucionales, es
garanda de su continuidad.

En la etapa indicada, GARCÍA DE ENTERRIA tomó parte, muchas
veces de modo destacado, en la preparación y elaboración de textos
como la Ley y Reglamento de Expropiación Forzosa, el proyecto de
nueva Ley de Aguas, la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, la Ley
de Funcionarios, la de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la
de Procedimiento Administrativo, la de Régimen Jurídico de la Admi-
nistración, la General Tributaria, la legislación complementaria de la
Ley del Suelo, la Ley Especial del Municipio de Barcelona y la del
Área Metropolitana de Madrid, el Estatuto de la Renfe y otras varias.
Los trabajos realizados y la experiencia legrada en esta labor creadora
le han permitido publicar comentarios como los de la Ley de Expro-
piación Forzosa y Compilaciones de textos legislativos que disfrutan de
gran autoridad y uso por los profesionales del Derecho.

Un tercer y preferente campo de acción de GARCÍA DE ENTERRIA
es el de la docencia. Puedo afirmar con conocimiento de causa que
posee en grado eminente todas las cualidades de un buen profesor:
prepara y estudia de modo agotador los temas de sus conferencias,
lecciones y seminarios; tiende a comunicar sin reservas los datos, fuen-
tes y conocimientos adquiridos; despierta en sus alumnos curiosidad
e interés por las materias y la disciplina que cultiva; selecciona con
acierto y suscita vocaciones en los estudiantes a los que juzga capaces
de mayores empeños; posee en grado nada común el espíritu de equipo
y los métodos de investigación colectiva y, por iodo ello, la robustez
de su pensamiento y el arraigo de sus convicciones propende, de modo
natural, o convertirse en jefe de un grupo activo y de una escuela
científica.
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Sus actividades docentes se inician casi al mismo tiempo en la pri-
mera Cátedra de Derecho administrativo de la Universidad de Ma-
drid y en la Sección de Administración del Instituto de Estudios Po-
líticos. En éste actúa, de 1952 a 1957, como secretario y profesor de cur-
sos y seminarios, sin carácter oficial ni obligatorio, y paralelamente
promueve y orienta colaboraciones en esta REVISTA DE ADMINIS-
TRACIÓN PUBLICA, de cuyo Consejo de Redacción es secretario, todo
lo cual constituye, también, una actividad docente en el más fecundo
de los sentidos de esta palabra.

Su carrera profesional universitaria comienza en el curso 1951-52,
como profesor ayudante de la primera Cátedra de Derecho adminis-
trativo de la Facultad de Madrid. Desde el siguiente curso continúa
como profesor adjunto, en vircud de oposición, hasta que en 1957 gana
con el número uno la misma cátedra de la Universidad de Valladolid,
que desempeña asidua y eficazmente. Finalmente, también por oposi-
ción, me sucede como titular de dicha primera cátedra, que han ocu-
pado antes de mí profesores tan eximios como COLMEIRO, SANTAMA-
RÍA DE PAREDES y GASCÓN Y MARIN, y que es de esperar que
siga desempeñando hasta que, después de treinta y un años de docen-
cia, se jubile forzosamente por edad en 1993.

Desde 1973 es direccor del Departamento de Derecho administra-
tivo de la Universidad Complutense.

El cuarto y no menos relevante de los ámbitos cultivados por GAR-
CÍA DE ENTERRIA es el ejercicio de la abogacía. Su ejemplo viene a
confirmar mi vieja convicción de que la participación en la realidad
del Derecho administrativo, bien sea en la función pública o en el no-
ble oficio de la abogacía, lejos de perjudicar a las tareas docentes
viene a enriquecerlas con la experiencia y conocimiento de la Adminis-
tración vivida. En el ejercicio de la profesión ha conquistado GARCÍA
DE ENTERRIA nombradía y presiigio. Pese al mezquino y frecuente
criterio de que no conviene al abogado publicar pareceres o doctrinas
en materia jurídica, porque serán un obstáculo para la defensa de
causas profesionalmente lucrativas o pondrán fáciles y terribles armas
en manos de sus contrincantes, él ha sabido conjugar armónicamente
dictámenes e informes con las tesis mantenidas en sus publicaciones.

Un último e importante sector de las actividades de nuestro bio-
grafiado es el de sus publicaciones. Seguirá al presente articuló una
relación bibliográfica que creemos casi completa y, aun cuando es
notoria la imposibilidad de glosarla, conviene subrayar algunas de
sus características.
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Destaca en ellas la ausencia de improvisaciones.' No'han sido preco-
ces las obras impresas de GARCÍA DE ENTERRIA. Los frutos de sus
investigaciones, lecturas y reflexiones maduran una vez que se ha
producido la necesaria acumulación de elementos y ha dispuesto del
tiempo requerido para su análisis y conclusiones. Otro factor concurre
al mismo resultado y es que, como él mismo confiesa en el prólogo a
una de sus primeras obras (2), la idea central que preside la concep-
ción de sus trabajos es «situar la dogmática al servicio de la eficacia
del Derecho», pues «no siente las instituciones jurídicas como especies
lógicas o logilizables, sino, precisamente, como arbitrios políticos (y,
por ende, construidos, eventuales, artificiosos) con los que una comu-
nidad atiende sus singulares exigencias de justicia». Consecuencia de
tal actitud mental es que GARCÍA DE ENTERRIA necesite imprescindi-
blemente valerse de los métodos histórico y casuístico, partiendo de
cuestiones reales y de hechos, sentencias y normas auténticas para
plantear los problemas jurídicos y las reglas y criterios con que han
de solventarse, en vez de deducir las soluciones de dogmas o ideolo-
gías preestablecidas o de la rígida exégesis de los textos legales.

Todo ello nos explica que, en una época en la cual no existían las
dificultades que en otras anteriores encontraban los jóvenes para pu-
blicar sus trabajos, GARCÍA DE ENTERRIA esperase a tener henchidas
sus trojes con las mieses recogidas en lecturas e investigaciones histó-
ricas, en el estudio atento de la jurisprudencia, en el comentario de
casos selectos, en su conocimiento de las instituciones políticas, admi-
nistrativas y sociales y en su experiencia de jurisconsulto.

De ahí que, salvo algunos trabajos originados en sus actividades
como letrado del Consejo de Estado o en sus tareas de profesor adjunto
de Derecho administrativo, no empiece la larga serie de sus publicacio-
nes principales hasta el año 1955 y que el contenido de sus libros vaya
ganando paulatinamente en amplitud de temas hasta aparecer última-
mente los dos primeros tomos de su monumental Curso de Derecho
Administrativo, en colaboración con el profesor Tomás Ramón FER-
NANDEZ, y los Códigos de Leyes Administrativas y de la Administra-
ción Local y del Urbanismo.

Anteriormente, las publicaciones de nuestro autor desarrollan temas
variadísimos, que abarcan todo el extenso dominio de las Ciencias
Administrativas y se concretan en textos de carácter informativo.

(2) Véase Dos estudios sobre la usucapión en Derecho Administrativo, Insti-
tuto de Estudios Políticos, Madrid, 1955, pp. 5 y ss.
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exegético, histórico, relativos a todas las esferas de la Administración
y, no sólo al Derecho español, sino muy frecuentemente al Derecho
Comparado.

La curiosidad científica del profesor GARCÍA DE ENTERRIA y su
creciente prestigio científico se han conjugado para que, con la valiosa
facilidad de su perfecto conocimiento de diversos idiomas haya reali-
zado numerosos viajes de estudio a casi todos los países europeos y
a muchos americanos. También ha concurrido a numerosos Congresos
y coloquios o mesas redondas convocadas por el Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas, el Instituto de Estudios de Administración
Local, la Asociación Española de Ciencias Administra ¿ivas y las de
profesores de Derecho administrativo españoles e italianos, de las
cuales es miembro o directivo. Finalmente, invitado al efecto, ha dado
conferencias o cursos en múltiples universidades y centros docentes
de Roma, Bolonia, Módena, Florencia, Río de Janeiro, Santiago de
Chile, Lima y muchos otros.

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación le hizo acadé-
mico de número en 1970 y su discurso de recepción, contestado por mí
y posteriormente editado como libro, versó acerca de 'Legislación
Delegada y Control Judicial». Posteriormente ha participado en las
tareas académicas, tomando parte en el Curso de Juristas portugueses
en Madrid y en otras sesiones de la bicentenaria Corporación.

En 1970 se le otorgó la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y posee
otras condecoraciones.

Añadamos, para terminar este apunte biográfico, que Eduardo
GARCÍA DE ENTERRIA es cabeza de un hogar cristiano en el que
vive entrañablemente unido con su familia, en un ambiente intelec-
tual, abierto para amigos y colegas españoles y extranjeros.

Este es el hombre al que la Universidad de La Sorbona, acreditando
su añeja sabiduría, ha discernido su máximo grado académico y al
que la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA y sus colaboradores
rinden un homenaje de admiración amistosa.
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES PRINCIPALES DEL PROFESOR
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRIA

A) Libros doctrinales

— Curso de¡ Derecho Administrativo, en colaboración con el profesor T. R.
FERNÁNDEZ, tomo I, reimpresión de la 2.* edic, Madrid, 1977, tomo II,
Madrid, 1977.

— Dos estudios sobre la usucapión en Derecho administrativo, 2.* ed., Ma-
drid, 1974.

— Los principios de la nueva Ley de Expropiación Forzosa. Potestad expro-
piatoria. Garantía patrimonial. Responsabilidad civil de la Administración,
Madrid, 1956.

— Problemas actuales de régimen local, Instituto García Oviedo, Universidad
de Sevilla, 1958.

— La Administración española. Estudios de Ciencia administrativa, 3.* ed.,
Madrid, 1972.

— Legislación delegada, potestad reglamentaria y control judicial, Madrid,
1970.

— Revolución Francesa y Administración contemporánea, Madrid, 1972.
— La lucha contra las inmunidades del Poder en el Derecho administrativo,

Madrid, 1974.
— Eí urbanismo como hecho y la formación de las técnicas urbanísticas.

Santander, 1977.

B) Discursos

— Legislación delegada y control judicial. Discurso de recepción en la Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación y contestación del excelentísimo
señor don Luis Jordana de Pozas, Madrid, 1970.

O Recopilaciones 'egislativas

— Código de las Leyes Administrativas, 4.' ed., Madrid, 1976.
— Código de la Administración local y del Urbanismo, 2.* ed., Madrid, 1973.
—• Legislación administrativa básica, Madrid, 1975 (2.a ed. en prensa, 1978).

D) Traducciones

— Del inglés, en colaboración con A. L. VELÁZQUEZ, el libro de B. CHAPMAN:
Los Prefectos y la Francia provincial, Madrid, 1959, con un estudio preli-
minar «Prefectos y gobernadores civiles: el problema de la Administración
periférica en España», Madrid, 1959.

E) Artículos en la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. Instituto de Es-
tudios Políticos, Madrid

— Riesgo y ventura y fuerza mayor en el contrato administrativo, núm. 2,
1950, pp. 83 a 109.

— La reunión de 1951 del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas.
núm. 5, 1851, pp. 355 a 361.

— Sobre un texto refundido de la legislación contencioso-administrativa, en
el núm. 6, 1951, pp. 279 a 288.

— El servicio público de los transportes urbanos, en el núm. 10, 1953, pp. 53
a 89.

— Dos regulaciones orgánicas de la contratación administrativa, en el nú
mero 10, 1953, pp. 241 a 283.
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— Sobre la naturaleza de la tasa y las tarifas de los servicios públicos, en
el núm. 12, 1953, pp. 129 a 158.

— Sobre ío imprescriptibilidad del dominio público, en el núm. 13, 1954,
pp. 11 a 53.

— La configuración del recurso de lesividad, en el núm. 15, 1954, pp. 109 a 151.
— La actividad industrial y mercantil de los Municipios, en el núm. 17, 1955,

pp. 87 a 138.
— El problema de la caducidad de las concesiones de aguas públicas y la

práctica de las concesiones en cartera, en el núm. 17, pp. 269 a 295.
— La doctrina de los actos propios y el sistema de lesividad, en el núm. 20,

1956, pp. 69 a 78.
— Aspectos de la administración consultiva, en el núm. 24, 1957, pp. 163 a 185.
— Observaciones sobre el fundamento de la inderogabilidad singular de los

Reglamentos, en el núm. 27, 1958, pp. 63 a 87.
— Recurso contencioso directo contra disposiciones reglamentarias y recurso

previo de reposición, en el núm. 29, 1959, pp. 63 a 87.
— La interdicción de la arbitrariedad en la potestad reglamentaria, en el

núm. 30, 1959, pp. 131 a 167.
— Turgot y los orígenes del municipalismo moderno, en el núm. 33, 1960,

pp. 79 a 109.
— In memoriam. Manuel BALLBÉ, en el núm. 36, 1961; 4 páginas.
— La lucha contra ¡as inmunidades del poder en el Derecho administrativo

(poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos), en el
núm. 38, 1962, pp. 159 a 206.

— Seminario, organizado por las Naciones Unidas en Estocolmo sobre Los
recursos judiciales o de otra índole contra el ejercicio abusivo del poder
administrativo, en el núm. 39, 1962, pp. 567 a 572.

— Reflexiones sobre la Ley y los principios generales del Derecho en el Dere-
cho administrativo, en el núm. 40, 1963, pp. 189 a 223.

— La figura del contrato administrativo, en el núm. 41, 1963, pp. 99 a 128.
— Informe y anteproyecto de ley sobre el Área Metropolitana de Madrid (en

colaboración), en el núm. 41, 1963, pp. 339 a 355.
— El principio de la interpretación más favorable al derecho de los adminis-

trados en el enjuiciamiento jurisdiccional de los actos administrativos, en
el núm. 42, 1983, pp. 267 a 295.

— Dictamen sobre interpretación de una concesión hidroeléctrica en relación
con el beneficio del procedimiento de expropiación urgente, en el núm. 43,
1964, pp. 459 a 469.

— Estudio para el proyecto de Estatuto de la RENFE, en el núm. 46, 1985,
pp. 431 a 442.

—• Sobre el silencio administrativo y recurso contencioso, en el núm. 47, 1963,
pp. 207 a 227.

— Dictamen sobre la legalidad de Ordenanzas sobre uso del suelo y edifica-
ción, en el núm. 50, 1966, pp. 309 a 335.

— Expropiación forzosa y devaluación monetaria, en el núm. 80, 1976.

F) Artículos publicados en «Revista Española de Derecho Administrativo»
— Actuación pública y actuación privada en el Derecho urbanístico, en el

núm. 1, 1974, pp. 79 a 97.
— Sobre los limites del poder de policía general y del poder reglamentario,

en el núm. 5, 1975, pp. 203 a 214.
— Sobre los derechos públicos subjetivos, en el núm. 6, 1975, pp. 427 a 446.
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— El problema jurídico de las sanciones administrativas, en el núm. 10, 1976.
— De nuevo sobre la depreciación de los justiprecios expropíatenos: La po-

sibilidad de la 'Retasación Interna* en el seno de un proceso abierto, sin
retorno a la vía administrativa, en el núm. 15, 1977.

G) Articu os publicados en el «Anuario de Derecho Civil» (Instituto Nacional de
Estudios Jurídicos, CS1C). Madrid
— La legalidad sobre Grandezas y títulos nobiliarios, tomo I, fase. 4", 1948,

pp. 1369 a 1382.
— Potestad expropiatoria y garantía patrimonial en la nueva Ley de Expro-

piación Forzosa, en el tomo VIII, fase. 4.°, 1954, pp. 1023 a 1167.
— Í-Q Ley del Suelo y el futuro del urbanismo, en el tomo XI, fase. 2.°, 1958,

pp. 485 a 511.
— Dictamen sobre deslinde de montes, en el tomo XII, fase. 3.°, 1959, pá-

ginas 1029 a 1068.
— Las formas comunitarias de propiedad forestal y su posible proyección

futura, en el tomo XXIX, 1976, pp. 281 a 306.

H) Artículos en otras revistas
a) En «Revista de Derecho Administrativo y Derecho Fiscal» La responsa-

bilidad del Estado por comportamiento ilegal de sus órganos en Derecho
español, en el núm. 7, pp. 7 a 37.

b) En «El Consultor de los Ayuntamientos»; Encuesta sobre reforma de la
Ley de Régimen Local, 1961, pp. 1089 a. 1092.

c) En «Revista de Estudios de la Vida Local» (Instituto de Estudios de Ad-
ministración Local, Madrid): La primera derogación, importante de la Ley
de Régimen Local, en el núm. 68, 1953, pp. 161 a 169.
Los fundamentos ideológicos del sistema municipal francés, en el núm. 117.
1961, pp. 231 a 331.

d) En «Revista de Educación»: Reflexiones sobre los estudios de Derecho,
en el núm. 5, 1952, pp. 143 a 149.

e) En «Revista de Derecho Notarial»: Dictamen sobre la oposición por un
particular a la ocupación por otro de la calle con que linda un edificio
del primero, en «1 núm. 31, 1961, pp. 383 a 412.

f) En «Revue Internationale des Sciences Administratives» (Bruselas): La
doctrine de la responsabilité civile de VAdministration dans le droit
espagnol récent, en el núm. 22.2, 1956, pp. 101 a 120.
Aspectos de la Administración consultiva, en el núm. 24.4, pp.soi a 512.

g) En «Rivista trimestrale di Diritto Pubblico» (Milano): Verso un concetto
di diritto amministrativo come diritto statutario, en el núm. X, 2-3, 1960,
pp. 317 a 342.

h) En «Revista del Instituto de Ciencias Sociales» (Barcelona): El artículo 40,
apartado b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y la
libertad de prensa, en el núm. 2, 1963, pp. 177 a 181.

i) En «Revista Critica de Derecho Inmobiliario»: Jubilación. Dictamen, en
el núm. 420/421, ig63, pp. 378 a 411.

j) En «Revista de Derecho Urbanístico»: Régimen especial en materia de
urbanismo de la provincia de Madrid, en el núm. 47, 1976, pp. 3 a 26.

I) Colaboraciones en libros colectivos

— El dogma de la reversión de concesiones, en «Estudios dedicados al profesor
Gascón y Marín en el cincuentenario de su docencia», pp. 355 a 397.

681



LUIS JORDANA DE POZAS

— La ordenación jurídica de los transportes madrileños, en el libro «Cátedra
de Madrid. Curso 1.°», Madrid, 1954, 60 pp.

— La provincia en el régimen local español, en «Jornadas Municipalistas en
las islas Canarias», Las Palmas, 1957, 17 pp.

— Sobre la imprescriptibilidad del dominio público, en «Estudios dedicados r.l
profesor García Oviedo con motivo de su jubilación-, vol. I. Publicaciones
de la Universidad de Sevilla, 1954, pp. 312 a 361.

— Lo Revoiucíón francesa y la emergencia histórica de la Administración
contemporánea, en «Homenaje a don Nicolás Pérez Serrano», tomo II,
Madrid, 1959, pp. 202 a 250.

— La Organización administrativa y sus agentes: revisión de estructuras, en
el libro «La Administración Pública y el Estado contemporáneo., Madrid,
1961, pp. 165 a 208.

— Administración periférica del Estado y Administración local: problemas
de articulación, en el libro «Problemas Políticos de la Vida Local», Madrid,
1961, pp. 227 a 271.

— La configuración del régimen municipal francés de la Revolución a la
Restauración, en «Estudios en homenaje al profesor Jordana de Pozas»,
vol. II, Madrid, 1962, pp. 23 a 46.

— El estudio relativo a Derecho español en el libro editado por el Max-Planck-
Institut für auslandisches Recht und Vólkerrecht sobre el tema «Haftung
des Staates für rechts widriges Verhalten seiner Organe, Lánder berichte
und Rechtsvergleichung» (Internationales Koloquium), Heidelberg, 1964,
Kóln-Berlin, 1967, pp. 585 a 615.

— Significación general del control judicial sobre las normas reglamentarias,
en «Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues», tomo II, Madrid,
1971, pp. 349 a 371.

— La construcción técnica del principio de legalidad de la Administración,
en «Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón-Miralles», Madrid, 1974,
pp. 151 a 182.

— La formación histórica del principio de autotutela de la Administración, on
«Homenaje a Rubio Sacristán», tomo I, pp. 59 a 89, 1974.

— La fonction publique en Espagne, en el «Annuaire International de la fonc-
tion publique», 1974-75, Instituí International d'Administration Publique.
París, pp. 195 a 209.

— Los tipos de entes públicos en Derecho español, en «Estudios Jurídicos en
homenaje al profesor Federico de Castro», tomo I, Madrid, 1976, pp. 639
a 686.

— La participación del administrado en las funciones administrativas, en el
«Libro-Homenaje a Segismundo Royo Villanova», Madrid, 1977, pp. 305 a 318.

— Sobre los derechos públicos subjetivos, en el «Libro-Homenaje a Emilio
Gómez Orbaneja», Madrid, 1977, pp. 195 a 219.

— Libertades públicas y Derecho administrativo, en el «Libro-Homenaje a
Ramón María Roca Sastre», tomo III, Madrid, 1977, pp. 703 a 718.

J) Trabajos menores

Un gran número de artículos en la prensa diaria y de prólogos, recensio-
nes, etc., entre los cuales cabe mencionar-.

— Prólogo a la nueva edición de la obra do Alejandro OLIVAN: De la Admi-
nistración Pública con relación a España, Madrid, Colección «Civitas», Ins
tituto de Estudios Políticos, 1954, pp. 3 a 23.
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