
BIBLIOGRAFÍA ESPAÑOLA SOBRE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

SUMARIO: ABREVIATURAS Y SIGLAS.—A) EN CENERAL Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO:

a) Concepto, naturaleza y estudios de carácter general, b) Organización, c) Selección, for-
mación y perfeccionamiento, d) Cuerpos, clasificaciones, c) Deberes, derechos, situaciones,
í) Seguridad Social, «Clases Pasivas», g) «Parafuncionarios» y obreros, h) funcionarios
«de faetón, i) Varia.—B) ADMINISTRACIÓN LOCAL: a) Estudios de carácter general, b) Se-
lección, formación y perfeccionamiento, c) Deberes, derechos, situaciones, d) Cuerpos na-
cionales, funcionarios administrativos, e) Seguridad Social, «Clases Pasivas».—O EXTRAN-
JERO.—D) ÍNDICE DE AUTORES.

ABREVIATURAS Y SIGLAS

En la cita de revistas, colecciones de estudios, enciclopedias, anales,
etcétera, el año figura siempre entre paréntesis; la cifra que ordinaria-
mente le precede indica el tomo o número, según los casos; las que le
siguen, las páginas donde se encuentra el artículo citado.

ADC = Anuario de Derecho Civil, Madrid.
BCN = Boletín del Colegio Nacional de Secretarios, Interventores y De-

positarios de Administración Local, Madrid.
Coloquio = Coloquio internacional sobre formación de funcionarios. Ma-

drid, 1960.
CPS = Cuadernos de Política Socia], Madrid.
DA = Documentación Administrativa, Madrid.
DE = De Economía, Madrid.
Encuesta = Encuesta sobre el futuro Estatuto de funcionarios. Ma-

drid, 1960.
Ests. Gascón y Marín = Estudios dedicados al profesor Gascón y Marín.

Madrid, 1952.
Ests. Jordana = Estudios en homenaje a Jordana de Pozas. Tres tomos

(el II con dos volúmenes, y con tres el III). Madrid, 1961-62.
Ests. Pi. Suñer = Estudios dedicados al profesor Pi Suñer. Barcelo-

na, 1962.
FG = Foro Gallego, La Coruña.
I Semana = I Semana de estudios sobré la reforma administrativa. Ma-
. drid, 1958.
II Semana = II Semana de estudios sobre la reforma administrativa.

Madrid, 1959.
LAP = La Administración Práctica, Barcelona.
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LC = Las Ciencias, Madrid.
NEJ = Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona.
RAP = Revista de Administración Pública, Madrid.
RCDI = Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid.
RDPriv. = Revista de Derecho Privado, Madrid.
RDPúb. = Revista de Derecho Público, Madrid.
RDT = Revista de Derecho del Trabajo, Madrid.
RE = Revista de Educación, Madrid.
REP = Revista de Estudios Políticos, Madrid.
REVL = Revista de Estudios de la Vida Local, Madrid.
RFDM = Revista de la Facultad de Derecho de Madrid.
RFDO = Revista de la Facultad de Derecho de Oviedo.
RGD = Revista General de Derecho, Valencia.
RGLJ = Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid.
RIDC = Revista del Instituto de Derecho Comparado, Barcelona.
RISA = Revue Internationale des Sciences Administratives, Bruxelles
RMAL = Revista Moderna de Administración Local, Barcelona.
RTrib. = Revista de los Tribunales, Madrid.
RUM = Revista de la Universidad de Madrid.
RUÓ = Revista de la Universidad de Oviedo.

A) EN GENERAL Y FUNCIONARIOS DEL ESTADO.

a) Concepto, naturaleza y estudios de carácter general (1).

1. ALONSO OLEA, Manuel: La Ley de 24 de julio de 1961 sobre de-
rechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, RAP 36 (1961).
327-51.

2. ARCENEGUI Y CARMONA, Isidro de: Encuesta..., 41-49.

3. AUNÓS PÉREZ, Eduardo: Encuesta..., 11-16.

4. BENEYTO PÉREZ, Juan: Burocracia y Derecho público: la con-
ciencia y los medios del Estado en la España moderna, REP 95 (1957).

5. BENEYTO PÉREZ : Los orígenes de la literatura española sobre
funcionarios, en Estds. Jordana, III-l, 431-36.

6. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: La médula del sistema del Poder en
el Estado contemporáneo: la burocracia, REP 77 (1954), 105-27.

7. CARRO MARTÍNEZ : El funcionario español y el futuro Estatuto de
funcionarios, DA 4 (1958), 5-12.

8. CARRO MARTÍNEZ : Ordenación personal y orgánica de la Admi-
nistración pública, Ests. Jordána, III- l , 373-91.

(1) Véase también el núm." 175.
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9. CLEMENTE MERODIO, Teodoro: La vigente Ley de .Funcionarios y
la necesidad de su reforma, DA 4 (1958), 39-44. . _ . . .

10. COBO, Manuel: Examen crítico del § 3 del artículo 119 del Có-
digo Penal español (sobre el concepto de funcionario público a efectos
penales), RGIJ 212 (1962), 213-55.

11. FÁBREGAS DEL PILAR, José María: Política y funcionarios. Ma-
drid, 1933.

12. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo : El Estatuto de funcionarios:
la legislación del Imperio alemán, RTrib. 49 (1915), 686-89.

13. FERNÁNDEZ DE VELASCO : Relaciones jurídicas bilaterales de ori-
gen no contractual, RGLJ 144 (1924), y en su libro Variaciones de De-
recho y Política, Barcelona, 1932, 34-59.

14. FERNÁNDEZ DE VELASCO : Las leyes inconstitucionales y la fun-
ción judicial en la legislación española, RDPriv. 13 (1926), y en su libro
Variaciones de Derecho y Política, Barcelona, 1932, 59-70.

15. FERNÁNDEZ VILLA, Juan José: Encuesta..., 31-40.

16. FUETO ALVAREZ, Jesús Florentino: La morfología del Poder po-
lítico y la burocracia, RAP 20 (1956), 11-45.

17. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La organización y sus agentes:
revisión de estructuras, en su libro La Administración española, Ma-
drid, 1961, 175-230, y en el volumen colectivo La Administración pública
y el Estado contemporáneo, Madrid, 1961, 165-208.

• 18. GARCÍA PASCUAL, Pedro: Evolución y situación actual del Esta-
tuto de funcionarios en España, DA 4 (1958), 31-38.

19. GARCÍA-TREVIJANO Fos, José-Antonio: Relación orgánica y re-
lación de servicios en los funcionarios públicos, RAP 13 (1954), 53-102.

•, 20. GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan : La burocracia en los nuevos regíme-
nes, RFDM 3 (1940), 78-80.

21. GÓMEZ DE LA SERNA : Sobre la necesidad de una Ley de emplea-
dos públicos, RGLJ 27 (1865), 341-48.

22. GOTARREDONA: Ley de empleados, RGLJ 28 (1866), 71-75.

23. GUAITA, Aurelio: Funcionario público, NEJ 10 (1960), 496-511.

24. GüAiTA, Aurelio: La materia de personal, Temis 10 (1961),
51-61, y en Ests. Pi Suñer, 395-406.

: 25. HERNANDO DELGADO, Justo: Hacia una mejor política de perso-
nal, DA 34 (1960), 17-23.

26. JORDÁN A DE POZAS, Luis: Los funcionarios públicos en la nueva
legislación española, RDPúb. 1 (1932), 107-16.
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27. JORDANA DE POZAS : Bravo Murillo y los funcionarios públicos,
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas 4 (1952),
367-79.

28. JORDANA DE POZAS: Situación y necesaria reforma del Estatuto
de los funcionarios públicos, en Ests. Gascón y Marín, 65-96, y en Ests..
Jordana, I, 173-206.

29. JORDANA DE POZAS: Encuesta..., 59-65.

30. LASO VALLEJO, Gregorio: El Civil Service británico, Madrid,
1959.

31. LOBATO BRIME, Francisco : El Estatuto de los empleados civiles
del Estado en Italia, REVL 106 (1959), 545-50.

32. LÓPEZ HENARES, José Luis: El Estatuto del personal civil eu
Argentina, DA 6 (1958), 35-40.

33. LÓPEZ NIEVES, José: Consideraciones sobre el Estatuto de fun-
cionarios de 1918, DA 16 (1959), 15-24.

34. LÓPEZ RODÓ, Laureano: Encuesta..., 67-77.

35. LOZANO IRUESTE, José María: Sobre el Estatuto belga de funcio-
narios, RAP 1 (1950), 297-301.

36. MARÍN PÉREZ, Pascual: Encuesta..., 17-23.

37. MARTÍN ARTAJO, Alberto: Encuesta..., 3-10.

37 bis. METLÁN, J osé Luis: La función pública española en la doc-
trina científica, Madrid, 1962.

38. MORÍS MARRODÁN, José Luis: Encuesta..., 51-58.

39. MORO SERRANO, Sebastián : Ley alemana de funcionarios fede-
rales (Bundesbeamtengesetz de 14 de julio de 1953), RAP 22 (1957),
305-58.

40. NIETO GARCÍA, Alejandro: La condición política de los funcio-
narios federales en Alemania occidental, RAP 30 (1959), 301-08.

41. NIETO GARCÍA : Fuentes legislativas preconstitucionales para la
historia de la burocracia en España, RAP 33 (1960), 273-303.

42. NIETO GARCÍA : La nueva Ley de funcionarios en el Estado ale-
mán de la Baja Sajonia, RAP 34 (1961), 319-35.

43. NIETO GARCÍA : Administración y burocracia, en Ests. Jordana,
in -1 , 343-72.

44. PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Los funcionarios alemanes celebran un,
convenio colectivo de trabajo con el Estado, DA 43 (1961), 19-24.
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45J PÉREZ OLEA, Manuel: El nuevo Estatuto del personal civil de
la Administración pública argentina, RAP 26 (1958), 231-36.

46. PÉREZ SERRANO, Nicolás: Proletarización del funcionario, en
Estg. Gascón y Marín, 167-86.

47. PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, Antonio: Notas sociológicas sobre la buro-
cracia española, DA 15 (1959), 5-16.

48. PRECIOSO PRECIOSO, Manuel: Puntos básicos del régimen de
funcionarios, DA 4 (1958), 45-50.

49. Río IGLESIA, Eduardo del: La eficiencia en la Administración,
DE 1 (1948); 2 (1948-49), 47-53; 3 (1949), 29-36; 8 (1950), 109-14.

50. RODRÍGUEZ DE MIGUEL, Luis : Régimen de transición para la fun-
ción pública española, DA 8-9 (1958), 5-16, y en el vol. colectivo / / Se-
mana..., 323-37.

51. RODRÍGUEZ DE MIGUEL: La legislación de J918 sobre funciona-
rios públicos: sus virtudes, defectos y consecuencias, en el vol. / Se-
mana..., 231-36.

52. RODRÍGUEZ DE MIGUEL : Algunas cuestiones básicas para un nue-
vo Estatuto general de funcionarios, en / Semana..., 244-51.

53. ROMAY BECCARÍA, José Manuel: Personal contratado al servicio
de la Administración, DA 50 (1962), 45-49.

54. ROYO-VILLANOVA, Segismundo: La función pública, en el volu-
men colectivo La Administración pública y el Estado contemporáneo,
Madrid, 1961, 9-62.

55. ROYO-VILLANO VA : La función pública en Suiza, en Ests. Jorda-
na, I II- l , 343-72.

56. ROYO-VILLANOVA : Encuesta..., 25-30.

57. RUIZ-BENÍTEZ DE LUGO Y RUIZ, Ricardo: De cara a los Estatutos
de funcionarios, DA 14 (1959), 5-12.

58. Ruiz DEL CASTILLO Y CATALÁN DE OCÓN, Carlos: Técnica y mo-
ral en la junción pública desde el punto de vista de una Filosofía de la
Cultura, REVL 11 (1943), 625-42.

59. SERRA PINAR, Antonio: Naturaleza de la relación jurídica que
une al funcionario con la Administración, en Ests. Gascón y Marín, •
187-212.

60. SIGUÁN SOLER, Miguel: Cómo dirigir el personal d-e la Adminis-
tración, DA 2 (1958), 27-34.

61. SOLDEVILA: El funcionarismo, RTrib. 56 (1922), 605; 57 (1923),
197-99.
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62. UBIER.XA Y ELSA, José Antonio : Régimen legal de los funciona-
ríos del Estado, Madrid, 1949.

63. VALLINA VELARDE, Juan Luis de la: Naturaleza jurídica de la
relación del funcionario público con el Estado, RUÓ (1948), 75-111.

64. Los funcionarios frente a su función, DA 5 (1958), 61-64.

65. El Civil Service británico, DA 5 (1958), 65-67.

b) Organización.

66. ALFARO ALFARO, Juan : La organización administrativa y el per-
sonal en la Administración pública, DA 15 (1959), 55-58.

67. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: La organización de la Administra-
ción española y el artículo 35 de la Lev de Procedimiento Administra-
tivo, DA 13 (1959), 5-14.

68. GALLEGO, J. E., y SOLANO, A. : La Dirección General de Admi-
nistración y la función pública en Francia, DA 25 (1960), 49-53.

69. GARCÍA PASCUAL, Pedro: La Dirección de la Función pública,
DA 10 (1958), 31-38.

70. OLIVA DE CASTRO, Andrea de la: Órganos colegiados de la Admi-
nistración en el Estatuto italiano de funcionarios, DA 15 (1959), 55-58.

71. SANABRIA, Francisco: La Administración norteamericana: atri-
bución de competencias en materia de personal, DA 17 (1959), 49-53.

72. VALLINA VELARDE, Juan Luis de la: La Dirección General de la
Función pública, DA 23 (1959), 35-46.

c) Selección, formación y perfeccionamiento.

73. AcuiRRE LOSTAU, Joaquín: La selección y formación de funcio-
narios en Francia, DA 2 (1958), 67-71.

...74. CARRASCO BELINCHÓN, Julián: El perfeccionamiento profesional
de los funcionarios públicos, DA 25 (1960), 25-32.

• 75. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: La formación del personal de la
Administración del Estado, en / Semana..., 157-64.

76. CARRO MARTÍNEZ : Selección, de funcionarios del Civil Service
británico, DA 12 (1958), 5-14.

77. FRAGA IRIBARNE, Manuel: Sistemas posibles para mejorar el co-
nocimiento de las organizaciones internacionales por los funcionarios na-
cionales, RAP 27 (1958), 217-27.
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78. GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio: El Derecho administra-
tivo y la formación de los funcionarios públicos, DA 34 (1960), 7-16.

79. GARRIDO FALLA, Fernando: Tendencias actuales en relación con
el perfeccionamiento de las categorías superiores de la función pública,
RAP 20 (1956), 47-68; y en las Actas del X Congreso Internacional de
Ciencias Administrativas, Madrid, 1956, 611-27.

80. GARRIDO FALLA : Universidad y función pública, en las Actas
del XXIII Congreso hispano-portugués para el Progreso de las Cien-
cias, Coimbra, 1957, VI, 101-12.

81. GARRIDO FALLA : El Derecho administrativo y la formación de
los funcionarios públicos, DA 32-33 (1960), 7-14; y en su libro Dos mé-
todos en el estudio de la Administración pública, Sevilla, 1961, 110-27.

82. GARRIDO FALLA : Los funcionarios públicos y los estudios sobre
Administración pública, DA 41 (1961), 29-36; y en su libro D¡.ts métodos
en el estudio de la Administración pública, Sevilla, 1961, 110-27.

83. GASCÓN HERNÁNDEZ, Juan: La formación y selección de los fun-
cionarios superiores de la Administración, RFDM 6-7 (1940), 257-67.

84. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: La selección de funcionarios públicos,
DA 7 (1958), 17-28; y en / / Semana..., 119-33.

85. JOKDANA DE POZAS, Luis : Formación y perfeccionamiento de los
funcionarios públicos en España, DA 38 (1961), 27-36; y en Coloquio...,
129-39.

86. LASO VALLEJO, Gregorio: El sistema de calificación de los fun-
cionarios públicos, DA 23 (1959), 5-16.

87. LÓPEZ MEDEL, Jesús: El problema de las oposiciones en Espa-
ña, Madrid, 1957.

88. LÓPEZ RODÓ, Laureano: Perfectionnement des fonctionnaires
européens: role des établissements d'enseignement, en el vol. colectivo
La fonction publique européenne, Saarbrüken, 1956, 32-54; y en cas-
tellano en REVL 92 (1957), 199-221, y en las Actas del XXIII Congreso
luso-español para el Progreso de las Ciencias, Coimbra, 1957, VI, 17L-93.

89. LOZANO IRUESTE : El ingreso de los funcionarios públicos, DA
16 (1959), 35-40.

90. MOÜRE MARINO : El sistema de la oposición, RUM 1 (1941),
132-40.

91. OLIVA DE CASTRO, Andrés de la: Formación y perfeccionamiento
de los funcionarios públicos, DA 7 (1958), 29-44; y en / / Semana...,
217-38.

92. OLIVA DE CASTRO.- La Escuela de Administración pública de la
América Central, DA 14 (1959), 51-54.
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93. OLIVA DE CASTRO : El Centro de Formación y Perfeccionamiento
de Funcionarios, DA 38 (1961), 37-52; y en Coloquio..., 213-30.

94. PÉREZ OLEA, Manuel: La Escuela Nacional de Administración
francesa, RAP 14 (1954), 241-96.

95. PÉREZ OLEA : La Escuela Superior de Administración pública
de América Central (ESAPAC), RAP 17 (1955), 317-35.

96. ROYO-VILLANOVA, Segismundo; La idoneidad de los funciona-
rios públicos, Madvid, 1946.

97. ROTO-VILLANOVA : La formación de los funcionarios públicas,
RAP 2 (1950), 11-34.

98. SERRANO GUIRADO, Enrique: El régimen de oposiciones y con-
cursos de funcionarios, Madrid, 1956 (publicados también los diversos
capítulos en los números 7, 8 y 12 de la RAP, y en Ests. Gascón y Marín).

99. SIGUÁN SOLER, Miguel: La selección para el ingreso en la Admi-
nistración pública, DA 26 (1960), 7-22, y 27 (1960), 15-28.

100. SOLANO RUIZ, Antonio : La calificación del funcionario: especial
referencia al sistema francés, DA 34 (1960), 25-33.

101. TORRES CAMPOS : La oposición como medio de ingreso en las ca-
rreras del Estado, RTrib. 45 (1911), 65-70.

102. Selección de personal a través de la entrevista, DA 5 (1958),
93-98.

d) Cuerpos, clasificaciones (2).

103. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: Clasificación de funcionarios, DA
7 (1958), 5-16; y en II Semana..., 21-37.

104. GARCÍA PASCUAL, Pedro: Clasificación de los puestos de tra-
bajo, DA 36 (1960), 7-20.

105. GARCÍA PASCUAL : Los Cuerpos de funcionarios de la Adminis-
tración pública española, Madrid, 1960.

106. GUITART Y DE GREGORIO, Rafael María: Algunas ideas sobre
clasificación de funcionarios, en / / Semana..., 51-62.

107. HEREDERO HIGUERAS, Manuel: La calificación de los puestos de
trabajo en la función pública, Madrid, 1961.

108. HEREDERO HIGUERAS : La calificación de los puestos de trabajo
en la Administración pública, DA 41 (1961), 37-42.

109. LÓPEZ HENARES, José Luis: Cuerpos y estructura de la función
pública en España, DA 4 (1958), 13-30.

(2) Véase también el núm. 67.
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110. LÓPEZ HENARES : Clasificación y retribución de funcionarios
en Estados Unidos, DA 24 (1959), 5-16.

111. LÓPEZ HENARES : Determinación de los puestos de trabajo en
la Administración del Estado según la Ley de Procedimiento, DA 25
(1960), 17-24.

112. OVEJERO ALVAREZ, José María: Posible clasificación funcional
de los funcionarios españoles, DA 4 (1958), 51-58.

113. ROLDAN CASAÑÉ, Benito : Clasificación de funcionarios, en / / Se-
mana..., 41-49.

e) Deberes, derechos, situaciones.

114. ALVAREZ GENDÍN, Sabino: Criterios sobre la incompatibilidad
de los funcionarios de la Administración civil del Estado según el De-
creto-Ley de 13 de mayo de 3955, RFDO 79 (1956), 463-78.

115. CARRO MARTÍNEZ, Antonio: Los incentivos para el personal de
la Administración española, DA 20-21 (1959), 37-44.

116. CASAS Y MORAL: Observaciones al Real Decreto de 29 de abril
de d857 sobre las autorizaciones para procesar a los empleados de la
Administración, RGLJ 9 (1857), 396-400.

117. CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA, Federico: En torno a lo
penal y lo administrativo, RFDM 8-11 (1942), 84-86.

118. CASTEJÓN Y MARTÍNEZ DE ARIZALA : Faltas penales, gubernati-
vas y administrativas, Madrid, 1950; y Apéndice 1.°, Madrid, 1955.

119. FÁBRECAS DEL PILAR, José María: La responsabilidad del Es-
tado y de sus autoridades y funcionarios, RGLJ (1957), 701-44.

120. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo: Las Asociaciones de fun-
cionarios en Alemania, RTrib. 49 (1915), 756-58.

121. GARCÍA PASCUAL, Pedro: El ascenso de los funcionarios, DA
2 (1958), 5-16.

122. GARCÍA PASCUAL : La promoción a la jefatura, DA 39 (1961),
19-25.

123. GARRIDO FALLA, Fernando: Recuperación de destinos por los
funcionarios sancionados del Ministerio de Educación Nacional, RE 20
(1954), 165-69.

124. GÓMEZ ANTÓN, Francisco: La renuncia del funcionario en el
Derecho administrativo español, RISA 26 (1960), 389-97.

125. GUAITA, Aurelio; El proceso de responsabilidad civil de fun-
cionarios públicos, ADC 6 (1953), 94-132.

126. GUAITA, Aurelio: Excedencia, NEJ 9 (1958), 184-92.
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127. JÓRDANA DE POZAS, Luis: La moral profesional del funciona-
rio público, en Ests. Jordana, I, 121-37.

128. MARTÍ JABA: Denegación de licencias por enfermedad solicita-
das por funcionarios públicos, RDPriv. 12 (1925), 300.

129. NIETO GARCÍA, Alejandro: Sobre algunas remuneraciones aje-
nas al sueldo en los funcionarios franceses, RAP 28 (1959), 309-17.

130. PAÑO LALANA : La obediencia jerárquica en el Derecho, REVL
76 (1954), 522-331

131. PARADA VÁZQUEZ, José Ramón: Obstáculos a la responsabilidad
penal de los funcionarios, RAP 31 (1960), 95-152.

132. Pi SUÑER, José María : La responsabilidad personal de los agen-
tes públicos en relación con los terceros, RIDC 3 (1954), 119-23.

133. RILO: Funcionarios públicos: conmutación de penas accesorias,
FG 43 (1948), 5-7.

134. ROLDAN CASAÑÉ, Benito: Bases para un ensayo de remunera-
ción con incentivo en la Administración pública, DA 16 (1959), 25-34.

135. SALVADOR BULLÓN, Hilario y Pablo: La prescripción de las fal-
tas disciplinarias en el Derecho español, RGLJ (1952), 691-716.

136. SERRANO GUIRADO, Enrique: La Ley de 15 de julio de 1954 so-
bre situaciones de los funcionarios de la Administración civil del Estado,
RAP 15 (1954), 237-60.

137. SERRANO GUIRADO : Las incompatibilidades de autoridades y
funcionarios, RAP 19 (1956), 59-158, y Madrid, 1956.

138. SIGUÁN SOLER, Miguel: Problemas de retribución de los fun-
cionarios públicos, DA 19 (1959), 13-20.

139. VILLAR PALASÍ, José Luis: La licitud de la huelga de funciona-
rios declarada por el Conseil d'Etat, RAP 2 (1950), 271-76.

140. VIPEGÓN : Tribunales de honor, RGLJ (1902), 347-55.

141. La legislación protocolaria y su observancia, RGD 48 (1948),
487-92.

f) Seguridad social, «.Clases Pasivas».

142. ALONSO OLEA, Manuel: La Ley de 15 de julio de 1954, por la
que se establece la ayuda familiar para los funcionarios públicos civiles,
RAP 14 (1954), 219-32.

143. ALONSO OLEA, Manuel, y SERRANO GUIRADO, Enrique: La se-
guridad social de los funcionarios públicos en España y en el extranje-
ro, Madrid, 1957.
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I. - RECENSIONES Y NOTICIA DE LIBROS

BRECH, E. P. L.: Organización y Di-
rección. Ed. Rialp. Madrid, 1961. 639
páginas.

En su versión original la obra de BRECH,
Organisalion: the Frame Work of Mana-
gement, tuvo una gran resonancia en el
ámbito de la empresa privada por el con-
junto de ideas nuevas y principios que
aportaba z la idea general de la organi-
zación, fisi, favorablemente traducida, se
incorpora a la colección «La Empresa
privada y el Hombre», que dirige el pro-
fesor SICUÁN, y en la que ya se nos han
venido ofreciendo una serie muy sugestiva
de títulos de Ciencia de la Administración.

La obra consta de dos partes bien dife-
renciadas: una dedicada a análisis y ex-
posición de los principios de organización,
de marcado carácter teórico, y otra, más
dinámica, de prácticas de organización.

Es evidente la gran importancia que
tiene el estudio de las estructuras dentro
de la organización, de cualquier tipo de
organización, y por tanto, también de la
Administración pública; si es cierto que
existe un enfoque sistemático para la for-
mulación de las estructuras debería exis-
tir un conjunto de principios aceptados,
es decir, un juego de factores básicos ad-
mitidos que determinen la efectividad de
la estructura de una organización cuando
ésta esté funcionando en la práctica, y la
carencia de dicho juego conducirá, ha-
blando en términos generales y según
opinión de BRECH, a diferencias en el des-
empeño de las funciones directivas.

BRECH, en uno de los apéndices de la
obra, nos ofrece un estudio extractado de
las principales posturas doctrinales en ma-
teria de principios de organización. El
análisis de estos problemas preocupa por
primera vez en el ámbito de la empresa
privada. Producto de esta preocupación
son las obras de' LEWIS Liversedge y, so-
bre todo, las de TAYLOR y FAYÓL que
cierran está primera etapa-al establecer

de una manera clara y eficaz, sobre todo
este último, sus principios de dirección
y el cuadro de los deberes directivos. Es
más tarde cuando surge ya el esquema
funcional con figuras tan relevantes y de
tanto influjo en trabajos posteriores como
las de WKBSTER ROBINSON y URWICK,
para llegar al primer estudio analítico de
gran importancia representado por la obra
común de MOONEY y REILEY On ward
industry. GRAICUNAS, al analizar el ám-
bito y alcance de la supervisión, cierra
esta primera época de los constructores
de la ciencia de la 'organización y de las
estructuras.

La segunda obra de URWICK The ele-
ments of Administration, en la cual em-
pleó como estructura inicial el concepto
de «cuadro lógico», esto es, la identifi-
cación de un principio por referencia al
proceso que en el mismo engendra y al
«efecto» que el proceso a su vez alcanza,
es considerada por BRECH como básica.

Justificado el interés del tema tras la
lectura de esa variada gama de autores y
libros, BRECH "se ocupa, en la primera
parte de su obra, de los llamados prin-
cipios de organización. El problema, en
líneas generales, se justifica, y el autor
ofrece unos casos reales seleccionados al
respecto, y mejor aún, se debe a la au-
sencia de responsabilidad claramente defi-
nida y conocida en lo que se refiere a la
decisión directiva y, lo que es más impor-
tante, a la distribución de esta decisión
entre los distintos directivos que en con»
junto constituyen la estructura de la em-
presa. El defecto, pues, está en la caren-
cia de una-clara comprensión del proceso
de dirección en sí mismo. La necesidad
de obtención de unos principios generales
de organización es, pues, evidente.

La organización debe ser estudiada sis-
temáticamente. BRECH advierte que no
existe en sí- misma, su naturaleza sólo
podría precisarse-en términos dé una com-
prensión del proceso directivo en sí mis-
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rao. La dirección es un proceso social que
lleva implícito la responsabilidad por una
planificación efectiva de las operaciones
de la empresa. Para BRECH, la organiza-
•ción no es más que «un aspecto de la
planificación relacionado con la definición
•de las responsabilidades de los puestos
idirectivos y las relaciones mutuas oficial-
mente establecidas en virtud de una sub-
división». Consta de cuatro elementos fun-
cionales: planificación, coordinación, mo-
tivación y control. Contempla el juego de
«stos elementos en relación con los dos
tipos clásicos de organización: el formal
•y. el informal o espontáneo, y analiza pos-
teriormente la responsabilidad y las rela-
ciones funcionales así como los conceptos
ibásicos ya tan manejados en la actualidad
de organización «lineal» y de «estados
tmayores» (Une y slajf).

Para BRECH la esencia del problema
•estructural de la organización está cons-
tituida por la definición de las responsa-
bilidades. Definida la responsabilidad, la
entrada en juego de la autoridad es auto-
mática y va implícita en la definición de
aquélla.
•• Los principios de estructura de la or-

ganización deben abarcar el doble objeti-
vo fundamental de conseguir una subdi-
visión clara y efectiva de la responsabili-
dad directiva y mantener al mismo tiempo
una unidad de acción integrada.
. Entre los principios que señala desta-

quemos: 1.° La organización como as-
pecto de planificación. 2.° La estructura.
3.° Responsabilidades claramente defini-
das por escrito. 4.° Subdivisión de res-
ponsabilidades en grupos específicos pri-
ínarios. 5.° Delegación de responsabilida-
des en niveles inferiores, bien en línea
•directa o en miembros especialistas. 6.° La
•definición de responsabilidades y relacio-
nes que integran la estructura de una
-organización deberá contener una serie de
notas: un directivo al máximo nivel, ade-

cuada descentralización de decisiones, lí-
neas de responsabilidad claramente defi-

nidas, número limitado de subordinados a
ilos que va dirigida la supervisión, etc.
7.° La delegación de responsabilidad im-
plica siempre delegación de autoridad.

•¿.° Principio de flexibilidad en las es-
.tructuras.

Tales principios carecen de valor por
sí mismos, pero adquieren su validez como
normas para una práctica eficaz. Tal es

-el contenido esencial de la segunda parte
de la obra que comentamos. Se estudia
así, desde un punto de vista práctico, la

..erección de la estructura en BUS aspec-

tos mecánico y de reparto de funciones
y puestos cualificados dentro de una or-
ganización empresarial tipo (esta parte
puede ser de una gran ayuda para los
dirigentes de la empresa privada), la alta
dirección y el análisis de los términos
centralización y descentralización.

Para BRECH, este problema tiene un
doble carácter, ya que es a la vez una
cuestión de estructura (esquema de res-
ponsabilidades) y de acción (actitud y
comportamiento personal de los directivos
y jefes dentro de una estructura deter-
minada). El problema es terminológico;
centralización debe emplearse específica-
mente, esto es, en el sentido de que la
responsabilidad de tal o cual aspecto se
retiene en el Centro; descentralización es
el esquema resultante de la delegación
de responsabilidad.

Acompaña esta parte con cuadros ilus-
trativos y esquemas de funcionamiento y
estudia los comités, juntas o reuniones de
trabajo por el especial interés que tienen
como medios ideales de coordinación den-
tro de cualquier unidad administrativa.

Por último, y para aquellas empresas
en las que las necesidades futuras asu-
men igual importancia y merecen igual
atención que las presentes, es necesario
estudiar, y asi lo hace, la planificación,
organización y el desarrollo de la direc-
ción, mediante la oportuna selección y
formación de futuros directivos.

En resumen, el libro es de gran utili-
dad para dirigentes de la empresa privada
y contiene un volumen respetable de ideas
perfectamente aplicables al esquema or-
ganizativo de la Administración pública.

Aparte el bosquejo histórico del pen-
samiento sobre la organización, del que
ya hicimos referencia al principio, en
apéndices sucesivos se estudian los in-
formes de FLECK y HERBERT sobre la na-
cionalización de las empresas del carbón
y del suministro de energía eléctrica, lo
que proporciona material suficiente para
ejercicios analíticos en este terreno.

A. DE JUAN ABAD.

FORSTHOFF, Ernst: Deutsche Verfas-
sungsgeschichte der Neuzeit, 2.» edi-
ción. Ed. W. Kohlhammer, Stuttgart,
1961. 192 páginas.

En 1940 publicó FORSTHOFF lá primera
edición de esta obra, que ahora vuelve a
aparecer inalterada, excepción hecha, na-
turalmente, de la historia constitucional
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del último período. La correspondiente al
que transcurre entre 1.871 y 1.933 ha sido
objeto de nueva redacción.

El punto de arranque de la obra es la
transición de la Baja Edad Media a la
Edad Moderna; concluye cuando, tras el
intento de Schleicher de continuar en el
Gobierno con medios no democráticos, por
fin se decide «von Hindenburg por la le-
galidad..., y el 30 de enero nombra a
Adolfo HITLER canciller del Reich».

A lo largo de todo este período analiza
FORSTHOFF }a historia constitucional, po-
lítica y administrativa de Alemania, que
ofrece en visión sintética y de conjunto
en este Manual, dedicado fundamental-
mente a cubrir una necesidad didácticta,
tal y como el propio autor manifiesta en
el prólogo que a la edición de 1940 escri-
be en Konigsberg.

No es desde luego tarea fácil la que el
autor lleva a cabo en este libro, al ofre-
cer en menos de 200 apretadas páginas
una panorámica, elemental si se quiere,
pero lo suficientemente amplia como para
permitir conocer en su conjunto y con
todo rigor la Historia constitucional y ad-
ministrativa alemana. El libro ofrece, en
base a la misma síntesis que contiene, un
gran interés; y especialmente por lo que
se refiere al carácter instrumental con
que se presenta para el lector extranjero
en cuanto le permite conocer infinidad
de matices, peculiaridades e instituciones,
que en base a un desarrollo histórico con-
tinuado, operan todavía en la realidad ju-
rídica alemana de nuestros días.

Es difícil, desde luego, adoptar en prin-
cipio criterio en el campo de la Historia
del Derecho, acerca de si realmente de-
be o puede al menos corresponder la in-
vestigación de esta materia a unos «profe-
sionales» de la misma o, por el contrario,
en base a una historiografía institucional,
también ¡os especialistas de las distintas
disciplinas pueden y deben tener cabida;
pues desde luego no es poco lo que tie-
nen que decir si realmente queremos que
la tarca sea fecunda y permita conocer
lo que las instituciones jurídicas han sido
en el pasado, algo más que el simple es-
ludio filológico de unos textos o cronoló-
gico de unos sucesos. En la trayectoria
que marca la última de las posibilidades
apuntadas, hay que situar la obra de FORS-
TOKK en medio de una tradición que en
Alemania ofrece, además, muy importan
tes ejemplos: recordemos, entre otros, los
nombres de PREUSS, GIESE, MOLITOR,

E. KAUFMANN O, más recientemente, E. K.
HUBEK (1).

A lo largo de toda la obra mantiene
FORSTHOFF una constante, ciertamente su-
gestiva, en cuanto a la exposición de los
instituciones, hechos y situaciones que
analiza. Fácil es adivinar, sin embargo,
la imposibilidad de llevar a cabo un tra-
tamiento uniforme referido a tan largo, pe-
ríodo, en el que las situaciones político-
jurídicas son con frecuencia tan difícilmen-
te homologables. Ello obliga al autor a
mantenerse en ocasiones en planos en cier-
to modo distintos, no homogéneos. Así, por
ejemplo, mientras en algunas partes insis-
te FORSTHOFF fundamentalmente en con-
sideraciones de carácter sociológico, en>
otras se detiene de modo especial en la
interpretación de hechos políticos o en la-
exposición del sistema constitucional de
un momento determinado.

Junto a la valoración sintética y de con-
junto que la obra presenta de toda la his-
toria constitucinal alemana, debe desta-
carse igualmente cómo a lo largo de toda
ella ha sabido el autor eludir la aridez:
de un estudio simplemente enunciativo de
determinadas realidades constitucionales o-
administrativas, para encuadrarlas siem-
pre en el marco político, espiritual y cul-
tural del momento concreto en que esa
realidad se presenta y desarrolla. Así, por'
ejemplo, la doctrina de las regalías, 1*
figura del Comisario, la cuestión de la-
organización provincial u otros muchos
puntos aparecen siempre enmarcados en la;
circunstancia histórica que los justifica y
requiere, tan necesaria en esos como en-
todos los demás casos, para poder llegar
a su justa comprensión.

No puede olvidarse tampoco que si hoy
Alemania, desde la Constitución de 1871
es ciertamente una realidad política con-
creta y determinada, quizá como concepto1

histórico no sea sino un auténtico Ober-
begriff, al que se reconducen no sólo un
abundante número de Estados, sino tam-
bién de ideologías, de aspiraciones, de
anhelos. FORSTHOFF estudia, desde luego,
los desarrollos constitucionales de los dis-

(1) Vid. PREUSS, Verfaeaunffapoiitiachv
Entxoicklungen ira Deutschlañd und Weateuro—
pa, Berlín, 1927, XX, 487 págs.; GIESE, Deut-
sche Jiechts- und Staatsgeschichte, Frankfurt a..
M., 1947, 175 págs.; MOLJTOR, Grundxüge der
neueren VerfasBungsffetckichte, Karlsruhe,..
1948, 131 págs.; E. R. HUBER, Deutsche Ver'r
fassungeseschichte teit ¡7 SO, Stuttgart, 1,
1957, 820 págs.; II, 1960, 954 país. Cfr. so-
bre esta obra así como las consideraciones qufe-
sobre el teína. formula A. NIETO, «Rev. ~~
pol.V, n.» 117-118, 823 y ee.
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tintos Estados alemanes de. Austria, in-
cluso, aunque, como es lógico y explica-
ble, dedica Su mayor atención a la. histo-
ria de Prusia, en torno a la que precisa-
mente se polarizaría el concepto de Ale-
mania; a la historia constitucional de
Prusia, decimos, con su peculiar estructu-
ra sociológica—sistema agrario-feudal en
el Este; liberal y burgués en el Oeste—,
de «esa» Prusia, en relación con la cual
ya Lorenz von STEIN había formulado sus
dudas acerca de si era o no susceptible de
tener un auténtico y verdadero régimen
constitucional.

Toda la obra se desarrolla en este to-
no sintético que hemos apuntado, que no
le resta, sino muy al contrario, precisión,
exactitud e, incluso, amenidad.

S. MARTIN-RETORTILLO

cia que lógicamente viene a aumentar el
mismo valor intrínseco.

Obra tan clásica en nuestra doctrina no
creemos que, por conocida, requiera ma-
yor comentario. Nos limitamos simple-
mente a dar noticia de la aparición de
su octava edición, en la que, además, la
distribución entre el texto y las notas apa-
rece incluso mucho más equilibrada y ase-
quible que como se presentaba en edi-
ciones anteriores. Y al dar cuenta de su
publicación, felicitar muy cordialmente a
Enrique MARTÍNEZ USEROS por la labor
que viene realizando, prueba como ningu-
na otra de fidelidad a un magisterio real-
mente inolvidable, augurándole al mismo
;iempo iodos los éxitos de que por s,u
esfuerzo y trabajo es justamente mere-
cedor.

S. MARTÍN-RETORTILLO

GARCÍA OVIEDO, C.: Derecho Adminis-
trativo. 8.a edición, a cargo de Enri-
que MARTÍNEZ USEROS, 2 vols., XX.
978 y 1.032 páginas, respectivamente.
Madrid, 1962.

La meritoria tarea que Enrique MARTÍ-
NEZ USEROS viene cumpliendo al cuidar
de la publicación de la obra del llorado
don Carlos GARCÍA OVIEDO, nos ofrece
una vez más una nueva edición de su De-
recho Administrativo—la octava—, en la
que MARTÍNEZ USEROS continúa mante-
niendo las mismas líneas de claridad, sis-
tema y síntesis que caracterizaron la obra
del maestro, completadas a su vez con
una muy extensa serie de notas doctri-
nales de carácter realmente exhaustivo.
La abundancia de estas últimas, en las
que el lector puede encontrar en todo
momento amplia referencia del estado de
la doctrina sobre los diferentes puntos tra-
tados, no obstaculiza en ningún momento
aquellas características de claridad y sín-
tesis, que tan valiosas son en esta obra
y que de modo tan especial la hacen acon-
sejable a efectos docentes.

La edición que comentamos, y que co-
mo todas las anteriores comprende tanto
la Parte general como la llamada Parte
especial, terminó de imprimirse en los úl-
timos días del mes de septiembre de este
año. Ello le da una extraordinaria actua-
lidad, al haber permitido a MARTÍNEZ
USEROS recoger no sólo las disposiciones
publicadas hasta esa fecha, sino también
la más reciente jurisprudencia, circunstan-

GONZÁLEZ-BERENGUER. José Luis: El
patrimonio de las Corporaciones lo-
cales. Su recuperación y defensa.
Prólogo del profesor Eduardo GAR-
CÍA DE ENTERRÍA. Madrid, 1961.

La apasionada vocación de GONZÁLEZ-
BERENCUER por su tarea profesional y pot
el Derecho administrativo tiene a su favor
una nueva prueba: este libro. Demuestra
en él cómo los conceptos científicos, los
preceptos legales, pierden su aparente
frialdad al ponerse en contacto con la
vida, a\ vivirlos con preocupación.

El autor nos confiesa que ha vivido la
triste experiencia profesional de servir
como secretario a un Municipio que, pro-
pietario de una gran extensión de montes,
no ha sabido, en su opinión, defenderlos
y administrarlos. Esto le ha permitido lle-
gar a conclusiones que hace cinco años
—nos dice—le hubieran parecido hetero-
doxas, y dar a las páginas de su libro «el
fuego y la inquietud de quien ha presen-
ciado durante más de cinco años la into-
lerable audacia de la voracidad privada
en los bienes comunales y montes muni-
cipales, voracidad frente a la cual son im-
potentes los medios de que usan los Ayun-
tamientos». Lo que no quiere decir que
usen de todos los medios legales de que i
disponen.

La teoría del dominio de la Adminis-
tración contemplada desde esta perspecti-
va y con esta inquietud, descubre ángulos
y posibilidades que en las frías exposicio-
nes doctrinales quedan en la penumbra.

Pero la personalidad del autor, bien co-
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rtócida de los lectores de la REVISTA, des-
vanecerá por sí sola toda posible impre-
sión deducida de lo expuesto sobre la fal-
ta éñ él libro de la exposición teórica de
las cuestiones que aborda. GÓNZÁLEZ-BE-
RENGUER equilibra perfectamente forma-
ción doctrinal y experiencia. En esta obra
expone de manera completa la teoría del
dominio público y del patrimonio munici-
pal. Estudia los problemas jurídico-admi-
nistrativos de los montes, estructurando y
sintetizando este importante capítulo de
la llamada parte especial del Derecho ad-
ministrativo.

El detenido estudio de la legislación vi-
gente permite al autor señalar cuáles son
las características reales del régimen de
dominio publicó en nuestro Derecho local
y concluir qué én aquélla hay elementos
suficientes para una defensa relativamente
eficaz del patrimonio dé las entidades lo-
cales, pero estima que debe reformarse
la actual normativa de los bienes de estas
Corporaciones. La reforma debe tener lu-
gar en el sentido de declararlos de do-
minio público, con la consecuencia de un
plazo extraordinario para ser adquiridos
por prescripción por los particulares y re-
conocer la potestad de la Administración
de recuperarlos durante dicho plazo, por
sí misma, eri los casos de usurpación. Al
mismo tiempo deberá reforzarse el valor
de la inscripción de lo bienes en el catá-
logo, así como modificar algunas normas
hipotecarias y de competencia judicial.
GONZÁLEZ-BÉRENCUER, animoso defensor de.
la autonomía municipal, no tiene ningún
reparo en reclamar una mayor interven-
ción de los órganos estatales de fiscaliza-
ción en la enajenación o alteración de la
naturaleza jurídica de los bienes.

También propone algunas medidas para
reconstruir los patrimonios que el descui-
do de los administradores han destruido
o. mermado.
• Los méritos de la obra le valieron a su

autor la concesión del «Premio Calvo So-
telo 1953», que repartió con sus compañe-
ros Alberto GALLEGO BURÍN y Gerardo
GARCÍA LÉZAGA.

I Un breve y enjundiosó prólogo del pro-
fesor GARCÍA DE ENTERRÍA destaca la sig-
nificación del tema del patrimonio muni-
cipal en el ámbito del Derecho municipal
y del propio libro de GONZÁLEZ-BÉREN-
C'UER entre la bibliografía que a aquél se
ha dedicado en nuestro país.

J. M. BOQUERA OLIVER

HELLER, Priedrich; BILINSKY, An-
dreas; SCHWEISSGÜT, Edmund; Zo-
NEW, Drágomir: Die Reform der

• ortlichen Vefwaltung in Ostblock.
Herrenalb/Schwarzwald, 1961. 304 pá-
ginas.

El volumen 12 de los estudios del Ins-
tituto para el Derecho de los países del
bloque oriental radicado en Munich, que
publican el profesor de dicha Universi-
dad, Reinhart MAURACH y Walter ROSEN-
THAL, de Berlín, viene dedicado a la expo-
sición de la estructuración espacial de la
Administración en determinadas naciones
de dicho bloque. La aportación de An-
dreas BILINSKY abarca la reforma de la
Administración local en la URSS, Polo-
nia, y Checoslovaquia. Friedrioh HELLER
trata el mismo tema con relación a Ale-
mania Oriental, y Edmund SCHWEISSCUT
y Drágomir ZONEW se ocupan, respectiva-
mente, de la reforma loca] de Yugosla-
via y Bulgaria.

Pese á la rúbrica general de lá obra,
reiterada en la de los trabajos parciales
que comprende, su contenido expositivo
no se limita estrictamente a las últimas
modificaciones introducidas en la organi-
zación administrativa de los países del
grupo socialista, sino que abarca las lí-
neas generales de su trayectoria evolutiva
desde lá implantación del sistema hasta
nuestros días, en cuanto que la Adminis-
tración estatal, en sus formas territoria-
les de actuación, viene determinada por
las condiciones económicas y sociológicas
y las tesis doctrinales, oficialmente predo-
minantes en cada período, sobre las téc-
nicas de realización progresiva del socia-
lismo hasta su culminación en el comu-
nismo total.
• Tres etapas pueden jalonarse con rela-

tiva precisión en el proceso seguido por
los países socialistas europeos. La prime-
ra, de trastócación violenta del orden
anterior, el llamado comunismo de gue-
rra en la URSS, y que, excepto en está
nación, tuvo lugar en virtud de la acción
de una potencia exterior. La segunda, de
asentamiento institucional, eliminación de
vestigios de la precedente administración
y concentración de la totalidad del poder
político y económico en manos del Estado
como instrumento del partido para el en-
r'aizarñiento dictatorial del sistema, trans-
formación de la sociedad y fomento de
lina conciencia socialista éñ las masas.
Lá tercera etapa, cuya iniciación coincide
con la, muerte de Stalin y las resolucio-
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nes del XX Congreso del Partido Comu-
nista ruso, supone determinadas' correc-
ciones en las tendencias e instituciones
socialistas con vistas a incorporar a am-
plios sectores de la población en la po-
lítica económico-sociológica del partido,
sin que la actuación de este último se
realicé de forma específicamente autorita-
ria. Partiendo del entramado administra-
tivo creado en la época anterior, se des-
carga la actividad inmediata de los secto-
res centrales del aparato estatal en bene-
ficio de una relativa ampliación de esfe-
ras de actuación de órganos de escalones
inferiores.

Sobre la base de la exposición conte-
nida en la obra que se recensiona, pue-
den señalarse como características de la
administración socialista de la época: que
determina en 1956, las siguientes:

La Administración local se considera
como parte integrante de la estatal, no
contraposición tajante entre administra-
ción central y local—ambas unidas en la
concepción monolítica del poder del Esta-
do—, no se conciben tendencias particula-
ristas por parte de las agrupaciones te-
rritoriales, pugna de intereses contrapues-
tos, competencias privativamente locales
y celos autonómicos. La totalidad de las
colectividades en que se articula la na-
ción son fundidas en el molde compren-
sivo y exclusivo de la estatalidad repre-
sentativa de la totalidad de los intereses
sociales. '

El escalonamiento de autoridades y ór-
ganos representativos que parte de una
cúspide central integrada por el órgano
superior del partido, una asamblea nacio-
nal popular y la organización ministerial,
conoce por lo general dos escalones inter-
medios, uno de ámbito regional, que en
Yugoslavia y URSS tiene el rango teó-
rico de república federada, y otro infe-
rior y de distrito, que abarca un número
determinado de aldeas y ciudades, que
constituyen la base de la pirámide admi-
nistrativa. Sus órganos son concebidos a
imagen de los centrales, constituidos por
un Consejo o Comité elegido por la masa
de población, un ejecutivo colegiado y dis-
tintos departamentos especializados, cuyo
titular viene designado por las autorida-
des superiores o por las inferiores, con
anuencia de aquéllas. La distribución de
atribuciones entre ellos se complica por
la renuncia expresa del sistema a la clá-
6¡ca separación de poderes, e incluso a
la distinción entre las funciones propia-
mente ejecutivas y' las decisivas, que se.

atribuyen por lo general indistintamente
a cada uno de dios, lo que hace que in-
cluso la doctrina y literatura jurídicas de-
jen de lado esta problemática y las cues-
tiones implicadas. Como elementos de
unión directa con la población y sus inte-
reses, aparte de la responsabilidad de los
diputados ante los electores, se articula un
sistema de comisiones permanentes inte-
gradas por representantes y ciudadanos
caracterizados. El juego del proceso de-
mocrático sólo tiene lugar en la elección
de los miembros de los consejos y parla-
mentos populares, normalmente degradado
a una ficción por el escaso peso de este
tipo de órganos en la marcha de la Ad-
ministración y por el monopolio de pre-
sentación de candidatos en favor de las
organizaciones sociales controladas por el
partido. Por lo demás, se les niega el ca-
rácter de Corporaciones territoriales, equi-
parándoseles, a lo más, y por vía de ana-
logía, a personas jurídicas con presupues-
to especial. Su verdadera calificación le-
gal es la de unidades administrativas que
actúan funciones públicas en cuanto ór-
ganos del poder del Estado, cuya más
adecuada actuación es la única justifica-
ción de su existencia.

Principio clave para la comprensión de
la organización ¡ocal y central de los paí-
ses del sector comunista, es la insepara-
bilidad de tratamiento del fenómeno eco-
nómico y el administrativo. Motivaciones
del primer orden determinan totalmente la
forma de estructuración y funcionamien-
to del aparato estatal. Partiendo de una
división de la industria en dos grandes
grupos, nacional y local, se encomienda
esta última a la parcial responsabilidad
de las autoridades territoriales de rango
inferior y en relación con su importancia.
Entre sus funciones se alinean no sólo
la provisión de los servicios tradicional-
mente considerados en los países occiden-
tales como públicos, sino también la pres-
tación de múltiples atenciones a los ciu-
dadanos, que abarcan la satisfacción de
la casi totalidad de necesidades de la vi-
da cotidiana. La actividad de los órganos
locales viene determinada por las líneas
marcadas en los planes económicos nacio-
nales y sus correspondientes secciones de
realización regional, comarcal y local. Su
presupuesto es parte integrante del gene-
ral del Estado, y en su confección sólo
dispone de un reducido ámbito autonómi-
co dentro de las cifras globales y directri-
ces vinculantes señaladas para cada uni-
dad. El principio de titularidad estatal

60Q.



RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS

de los medios de producción impone a la
Administración del Estado socialista, en
sus diferentes niveles, la tarea de hacerse
cargo de la responsabilidad de gestión
del mecanismo económico y de adaptar
las características de su organización a
las cambiantes exigencias de la produc-
ción, distribución y consumo.

Otr» de los rasgos distintivos de la Ad-
ministración de los países del bloque so-
viético es el llamado principio del centra-
lismo democrático, cuya consecuencia in-
mediata es la técnica de la doble subor-
dinación de los órganos de la Administra-
ción. Los sowjet locales en Rusia y sus
equivalentes en los restantes países socia-
listas representan el elemento democrático
y popular; los Consejos ejecutivos, el bu-
rocrático. Unos y otros dependen y res-
ponden en su actuación horizontal y ver-
ticalmente. Los órganos representativos,
ante sus electores y frente a los sowjet
superiores, cuyas órdenes, instrucciones y
mandatos deben acatar, y a su vez ejer-
cen idénticas atribuciones en relación a
sus inferiores; igualmente sus decisiones
pueden ser revocadas y suspendidas por
representaciones populares de rango supe-
rior. Los Consejos ejecutivos están subor-
dinados horizonlalmente a los sowjet que
les eligen, mientras que en línea vertical
están sometidos a los de escalones supe-
riores, y por su parte controlan y dirigen
la actuación de los de unidades adminis-
trativas de más bajo nivel. La doctrina
soviética distingue a este respecto órga-
nos del poder del Estado integrados por
las representaciones populares, cuya cúspi-
de constituye la Asamblea de más alto ni-
vel nacional, y órganos del Poder adminis-
trativo encabezados por el Consejo de mi-
nistros. Una nueva línea de dependencia,
que pudiera calificarse de jerárquica, la
constituyen las facultades directivas que
competen a cada uno de los ministros es-
pecializados sobre las correspondientes sec-
ciones administrativas de las organizacio-
nes territoriales. El mecanismo de control
e impulsión se complica considerablemente
por la intervención de otros organismos,
con facullades de esla índole sobre los
entes locales, como son: el fiscal del
Estado, los Ministerios y Cámaras centra-
les y locales de control, y las Juntas y
Comisiones de planificación. Ya en perío-
do posterior a la reforma se señalaba en
el Pravda, en 13-1-1959, que un combina-
do industrial de Riga había sufrido, en
el curso de dieciocho meses 538 inspec-
ciones diferentes, y en otra publicación

polaca se hacía notar que la ciudad dé
Koszalin había recibido en 1959 1.364
órdenes e instrucciones distintas.

En la práctica político-administrativa el
peso decisivo de actuación recae sobre los
órganos burocráticos y ejecutivos en lí-
nea vertical de subordinación, siendo, al
menos hasta la reforma, prácticamente
simbólica la posición y eficacia de los ele-
mentos democráticos y la responsabilidad
horizontal.

El principio de la legalidad socialista
considerado por los teóricos del régimen
como otra de las premisas del funciona-
miento del aparato estatal, es objeto de
una interpretación fundamentalmente dis-
tinta a la imperante en los Estados de-
nominados burgueses. En la ley se com-
prende no sólo su acepción formal y mate-:
rial, sino también las líneas generales
operativas señaladas por el partido y auto-'
ridades superiores, que en la época stali-
nista alcanzaron una neta prevalencia so-
bre aquéllas. Al carácter estaico de la.
ley se contraponía la dinámica socialista,
cuyos objetivos, en caso de conflicto con
los legales, merecían preferente atención.
Como es lógico, tal posición determinaba
la utilización arbitraria de un aparato po-
licíaco y la ausencia de vías defensivas
para el ciudadano afectado por las medi-
das administrativas. La protección frente
a la Administración, aparte de un reduci-
do número de recursos formales, se limi-
taba a la posibilidad de reclamaciones no
formales de decisión discrecional; la posi-
ble intervención del fiscal del Estado en
el conocimiento de quejas de los particu-
lares resultaba en tal estado de cosas ló-
gicamente poco trascendente.

Núcleo y esencia del sistema socialista
constituye el partido comunista represen-
tativo de la clase trabajadora, cuya diĉ
tadura y poder absoluto supone el funda-
mento de la organización política. El par--
tido no se identifica con el Estado y su
aparato administrativo, sino que, por el.
contrario, como elemento superior a la
organización estatal, se sirve de ella co-
mo instrumento para la consecución de
sus objetivos: la creación de una con-
ciencia socialista en las masas y la di-
rección de la progresiva evolución de la
sociedad hacia el comunismo. La Admi-
nistración en este sentido no se conside-
ra como neutral, sino como medio orga^
nizatorio de las masas y elemento trans-.
misivo de las directrices doctrinales del
partido. Un sistema de células en todas;
las organizaciones administrativas y socia»
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les, el control de todos los puntos cla-
ves de la vida de la nación y el montaje
de un aparato policíaco-coactivo con es-
pecial vigencia en la época de STALIN,
coadyuvaban a la realización de sus prin-
cipios programáticos.

Sobre la base del sistema de institucio-
nes y principios animadores de la actua-
ción del aparato estatal-administrativo
operantes en la época de afianzamiento
socialista, se han venido realizando a par-
tir del XX y XXI Congresos del Partido
Comunista de la URSS, determinadas re-
formas en todo el Bloque Oriental, que,
sin afectar esencialmente a sus premisas
básicas, suponen ciertos ajustes y perfila-
mientos al objeto de conseguir en parte
una mayor eficacia instrumental del sis-
tema.

El impulso esencial de la reforma está
basado en consideraciones fundamental-
mente económicas, y en una revisión de
la interpretación marxistaleninista, que
tiene sus precedentes en el desviacionismo
yugoslavo y en la rectificación del mismo
Lenin a sus doctrinas, que motivó la im-
plantación de la llamada Nueva Política
Económica.

La íntima conexión de la Administra-
ción con lo económico determinó la alte-
ración de la estructura del aparato esta-
tal. Patentizada la imposibilidad de con-
seguir un incremento apreciable en la
producción y del mantenimiento indefini-
do de un sistema acentuadamente centra-
listico, se intentó su atenuación para ha-
cer posible la atracción de las masas y
la identificación de los fines individuales
con los objetivos estatales. Para ello se
modificó la técnica planificadora, amplian-
do sus períodos de vigencia a largos pla-
zos, dentro de los cuales se dejaban már-
genes para subplanes parciales en unida-
des temporales menores a ejecutar por
los organismos y empresas responsables,
reduciéndose al mismo tiempo los índi-
ces de productividad. Se incrementó la es-
fera operativa de las Administraciones
territoriales, aumentando su ámbito de
responsabilidad y de decisión. Se trans-
formaron gran cantidad de industrias cen-
trales en locales sometidas al control de
este tipo de autoridades. Se configuró a
la empresa como base de la organización
industrial con acentuación de su autono-
mía, suprimiéndose gran parte de los Mi-
nisterios especializados. Se implantó el
principio ya operante en Yugoslavia del
estímulo individual como acicate del ren-
dimiento de colectividades y trabajado-

res aislados, y se dio mayor independen-
cia financiera y presupuestaria a los en-
tes locales, aumentando sus ingresos pro-
pios y disminuyendo proporcionalméñté
las dotaciones de fondos estatales.

Este movimiento descentralizador fue
aparejado de tendencias más o menos
democratizantes, que propenden a acen-
tuar la importancia del elemento social
y representativo sobre el estrictamente bu-
rocrático. El concepto de masa trabaja-
dora pasa, de una idea abstracta y casi
metafísica, justificadora del regimiento au-
toritario de una minoría doctrinaria, a in-
terpretaciones más concretas. Se aumenta
el número de diputados y miembros del
partido, las atribuciones de los sowjet, a
costa de los Consejos ejecutivos y la in-
fluencia de las Comisiones, que en Che-
coslovaquia pasan a ser de órganos auxi-
liares, por primera vez, a ejecutivos, y de
las organizaciones sociales más o menos
voluntarias, entre los que destacan los
Comités de bloques de viviendas como
medio de transmisión de las aspiraciones
y deseos de las unidades de moradores
de una ciudad. En una palabra, siguien-
do un proceso paralelo al ya intentado
en otras épocas de la historia de la so-
ciedad, se pretende aproximar e identifi-
car al individuo con la obra <lel Estado,
incorporándole auténtica y sentidamente
a sus instituciones, siguiendo una pauta
ya marcada por otras reformas anteriores
(Von STEIN, fisiócratas), con las que se
identifican, hasta cierto punto, Marx y Le-
nin en su proposición de la commune
parisiense como institución tipo para el
período de transición que conduce al co-
munismo integral. En la doctrina yugos-
lava (Djordevic) se alude a las Diputacio-
nes inglesas como precedentes de las Co-
misiones y se califica al Municipio como
Universidad de la democracia.
• Incorporado a esta tendencia de fomen-
to del sentido de responsabilidad de Ia9
masas y confianza en el Estado, püéde
observarse un reforzamiento de las posi-
bilidades defensivas individuales frente a
actos de la Administración, se institucio-
naliza el procedimiento administrativo y
se admite la posibilidad de implantación
en Rusia y Polonia de un contencioso-ad-
ministralivo.

La evolución indicada no supone eri ma-
nera alguna el abandono de posiciones
doctrinales claves por parte del partido,
ni mucho menos la renuncia a su pre-
tensión de titularidad en la conducción
del proceso socialista, aunque sí ün cam-
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bio de técnica motivado en parte por con-
sideraciones sociológicas. Ante unas ma-
sas solicitantes de crecientes mejoras ma-
teriales, el partido pretende identificarse
con sus aspiraciones para evitar su divor-
cio total de las motivaciones políticas.
Frente a él aparece un enemigo peligroso
que prefiere el mantenimiento del Estado
y la desaparición del partido, la tecnocra-
cia, cuyas mayores posibilidades de obte-
ner ventajas tangibles para la población,
puede suponer para el partido un peli-
groso competidor. De ahí su abandono
parcial de políticas de imposición coac-
tiva y de duplicación de su aparato con
el estatal y su tendencia a adoptar me-
didas de carácter más general, asegurán-
dose1 al mismo tiempo más firme control
de la base de la sociedad y sus organiza-
ciones representativas que, según la tesis
oficial, deben subsistir tras la desapari-
ción del estado.

En consecuencia, si bien deben legíti-
mamente compartirse las serias dudas de
los autores de la monografía sobre la
efectividad de la reforma en el ámbito
de la auténtica democratización, puede
al menos colegirse que ningún régimen
es capaz a la larga de progresar ni de
subsistir si el pueblo se mantiene al mar-
gen de la empresa estatal.

R. MARTIN MATEO

HEREDERO HIGUERAS, Manuel: Lo ca-
lificación de los puestos de trabajo
en la función pública. Estudio de la
zposition clasification» norteameri-
cana y de su proyección a otros or-
denamientos de la función pública.
Ed. B.O.E., Colección Estudios Ad-
ministrativos. Madrid, 1961. 206 pá-

' ginas.

Los puestos de trabajo cobran su má-
Sima importancia dentro del concreto ám-
bito de la administración de personal. Aun
Cuándo ésta se estructure en función del
status personal o sistema de grado, para
que sea totalmente efectiva y eficaz es
preciso que los puestos de trabajo estén
adecuadamente descritos y valorados. Pa-
ra seleccionar debidamente al personal
es preciso saber con exactitud las tareas
a desempeñar por el mismo, y las respon-
sabilidades inherentes a las tareas. Difí-
cilmente se puede formar al personal si
ntr- se puede saber para qué se le va a
formar, es decir, sin una descripción y
valoración del puesto de trabajo. Por otra

parte, el único sistema racional posible
de retribución es él basado en una califi-
cación de ¡os puestos según su valor re-
lativo dentro de la organización.

Por lo que respecta a nuestra Patria,
el concepto de puesto de trabajo se trae
a colación por la vigente Ley de Procedi-
miento Administrativo, que en su artícu-
lo 35 consagra el principio the right man
jor the righl place, y en la Disposición
final 7.a trata de favorecer su aplicación
prescribiendo en todos los Departamentos
civiles y Organismos autónomos una de-
terminación trienal de los puestos de tra-
bajo de carácter predominentemente bu-
rocrático, técnico o facultativo. Así, pues,
el puesto de trabajo ha de jugar un im-
portante papel en la técnica organizativa
de la moderna Administración española.

De aquí la oportunidad de la investiga-
gación realizada por M. HEREDERO en el
libro que comentamos, pues ha de contri-
buir, sin duda, a dar rigor al empleo
de conceptos que hasta ahora se vienen
usando sin demasiada precisión en la no
muy abundante literatura española rela-
cionada de cerca o de lejos con el tema.

El libro de HEREDERO es, en realidad,
una tesis doctoral referida a la Adminis-
tración norteamericana. Mas a pesar de
ello, constituirá un valioso material de
trabajo en orden a una posible descrip-
ción y valoración de los puestos de tra-
bajo en la Administración española.

Las Administraciones públicas europeas
se estructuran sobre la base del grado o
status, personal, negando implícitamente
toda relevancia al puesto de trabajo co-
mo elemento estructural. Sólo la función
pública federal norteamericana se sirve
en toda su amplitud de la noción del
puesto de trabajo como elemento estruc-
tural de la organización. La retribución
es función del puesto de trabajo desem-
peñado, y el ascenso implica en todo caso
un cambio de ocupación.

La base del sistema es el concepto de
posilion o puesto de trabajó, definido en
el artículo 301 de la Classification Act
como «el trabajo, consistente en las ta-
reas y responsabilidades asignadas a un
funcionario».

La calificación .propiamente dicha, pue-
de descomponerse en dos fases. Primera,
la fase descriptiva, consistente en la re-
cogida y acopio de datos sobre el puesto
a calificar, estudiando las descripciones
para determinar si'se contienen todos los
datos necesarios sobre los puestos. En ca-
so negativo, se procede a recoger los da-
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tos complementarios precisos. Si de la
fase descriptiva resulta que se posee la
información necesaria, o sean las tareas
y responsabilidades concretas del puesto
y las condiciones de formación y expe-
riencia necesaria para su desempeño sa-
tisfactorio, se entra en la fase vaiorativa.
Ahora bien, esta valoración puede reali-
zarse conforme a diversos métodos. Los
más utilizados en el sector privado son
el método de jerarquización, el de pun-
tuación, el de comparación de factores
y el de clasificación.

De estos cuatro métodos, la función pú-
blica norteamericana emplea los de jerar-
quización, puntuación y clasificación, los
dos primeros con carácter subsidiario, el
de la clasificación con carácter general.
Consiste este método, llamado también mé-
todo de grados y método de clases pre-
determinadas, en la fijación de una escala
convencional de grados, cada uno de los
cuales comprende unas características er-
gológicas determinadas. Los puestos se
agrupan en clases, cada una de las cua-
les implica un nivel de dificultad. Ele-
mento esencial del método es la existen-
cia de unas descripciones o tipificaciones
de las clases de puestos que definan la
naturaleza y contenido de cada una y
expresen el grado que le corresponde.

El empleo de este método hace que se
usen como sinónimas las voces de «califi-
cación», «clasificación» y «valoración».
Pero el uso de la palabra oclasificación»
es equívoco e induce a confusión.

Resumiendo, podemos decir que el mé-
todo de clasificación es el más adecuado
a las exigencias de la función pública,
por cuanto que además de servir de mé-
todo de valoración, facilita la selección y
la formación del personal y unifica deno-
minaciones y retribuciones, Su funciona-
miento satisfactorio exige, sin embargo,
la redacción de un sistema completo de
descripciones o tipificaciones, lo cual, da-
do lo elaborado de su respectivo conteni-
do, constituye una utopía. Por ello, con-
cluye HEREDERO SU interesante trabajo,
diciendo que sería en realidad más acon-
sejable, de modo general, utilizar el mé-
todo de puntuación completado por un
sistema de clasificación y especificaciones
adecuadas.

; F. GONZÁLEZ NAVARRO

LEISSNER, G u s t a v : Verwaltung vn&
osffentlicher Dienst in des sowjetis-
chen Besatzungszone Deutschlands.
W. Kolhammer, Stuttgart y Koeln,
1961. XIII, 483 págs,

La política diaria, enzarzada en los
acontecimientos que sin interrupción gi-
ran en torno a la frontera que separa
las dos Alemanias, va desdibujando pau-
latinamente la realidad del hecho de la
existencia de un grupoo social de veinte
millones de habitantes, la República De-
mocrática alemana (DDR) o, si se quiere,
la zona de ocupación soviética (SBZ). La
actitud irredentista del Gobierno de Bonn,
que ha impuesto en el campo del De-
recho Internacional un desconocimiento
de la naturaleza de Estado a la SBZ, e»
ya un dato elocuente de la particulari-
dad y de las dificultades de estudio de la
misma para el lector occidental. Dificulr
tad que, naturalmente, no puede ser su-
plida por la literatura de fuente comu>
nista, en la que, de ordinario, la nece-
saria fisura que existe entre la realidad
y su expresión jurídica, se convierte en
un abismo en el que apenas sin disimu?
lo se pretende disfrazar con torpeza fe-
nómenos irreconciliables con el ropaje
jurídico ofrecido. Consecuencia de todo
ello es que la SBZ va tomando cada vez
unos contornos más imprecisos y que la
interesada ficción política está sustituyen-
do a la realidad. Es casi imposible encon-
trar obras—en una y otra parte—en que
se aborden con serenidad los problemas.

A Gustav LEISSNER no puede exigirse-
te serenidad. Alcalde de Dresden en 1946
y posterior presidente del Tribunal Re-
gional de Bautzen, buscó refugio en 1950
en Alemania Occidental. El presente libro
tiene un tono polémico, que el autor no
niega, puesto que pretende sacudir al
lector de su indiferencia ante los pro-
blemas de sus conciudadanos que viven
detrás de la puerta de Branderburgo. Pe-
ro la falta de serenidad, y aun la no-
loria parcialidad, no son siempre incom-
patibles con la objetividad. El autor pre-
tende sinceramente ser objetivo, a] funda-
mentar cada una de sus observaciones,
más que en fuents literarias (de las que
maneja pocas, en relación con la abun<r
dancia de lo escrito sobre el tema), en
documentos oficiales, políticos y adminis-
trativos, tanto del Estado como del parí
tido, textos legales y jurisprudencia, gin
desdeñar los artículos periodísticos, en
cuanto son más. sensibles a la realidad.
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•El autor pretende darnos una imagen
real y detenida de la estructura del apa-
rato estatal de ]a SBZ. A tal efecto, di-
vide la obra en tres partes: Constitu-
ción, Administración y Funcionariado.
' E n la primera parte se analizan algu-
nas ideas fundamentales de tipo constitu-
cional, y concretamente: el texto y la
realidad constitucional, la separación de
poderes y la soberanía del pueblo, la si-
tuación del partido (SED) dentro del Es-
tado, la situación del Estado de derecho,
democracia popular y democracia a secas,
legalidad democrática y, por último, la
cuestión de la independencia de los Tri-
bunales.
• La segunda parte está dividida en cin-
co capítulos dedicados al centralismo de-
mocrático, organización de la Administra-
ción estatal, las representaciones popula-
res, la Administración estatal y los dere-
chos de los ciudadanos.
• Hasta aquí se trata de un análisis me-

ticuloso de la evolución y de la realidad
de la SBZ, evitándose cualquier tipo de
disquisición doctrinal. Construcciones ju-
rídicas sólo aparecen cuando se trata de
confrontarlas con la realidad. Es una pu-
ra obra de descripción y análisis. Análi-
sis riguroso que, apoyándose de ordinario
en las mismas fuentes comunistas, ter-
mina en una crítica despiadada, ordina-
riamente certera y siempre útil, por cuan-
to contribuye al desenmascaramiento de
las supuestas actitudes democráticas con
que con tanta frecuencia se encubren las
realidades del régimen comunista. Una
por una va aplicando LEISSNEB a las ins-
tituciones de la SBZ la piedra de toque
de' su análisis, y así apareciendo lo que
hay de verdadero y lo que hay de falso
en la forma democrático-jurídica, que por
mimetismo allí se adopta.

En la tercera parte, la más amplia, se
describe la historia del funcionariado en
la SBZ—que ha terminado por convertir-
se en un proletariado, ligado al Estado
con vínculos contractuales de tipo labo-
ral—, el origen, selección y cualificación
de sus miembros, sus derechos y obliga-
ciones y su responsabilidad.

Es de notar que junto al análisis des-
piadado—y certero en la medida de que
es exacto—de la realidad comunista, gus-
ta el autor de ir trazando un paralelo
con las instituciones de la República Fe-
deral. En este punto también debe re-
prochársele de parcialidad, puesto que,
conforme a su actitud mániquea, rodea
a la República Federal de un nimbo dé

perfección que sirve de contraste a los
negros trazos que corresponden a la Re-
pública Democrática.

Hecha esta salvedad, debe reconocerse
que la obra de LEISSNEB es el estudio
más documentado y completo que se ha
publicado hasta la fecha en la República
Federal sobre la Administración y la fun-
ción pública en la República Democrá-
tica.

A. NIETO

MALTA, Pierre di: Essai sur la notion
de pouvoir hiérarchique. Bibliotheque
de Droit Public. París, 1961.

La obra del encargado de curso en la
Facultad de Derecho y Ciencias Económi-
cas de Argel, como señala MALIBEAU en
su prólogo, descubre horizontes particu-
larmente atrayentes y constituye una
aportación destacada para el estudio del
concepto de poder.

En efecto: para llegar a la afirmación
de la inexistencia del poder jerárquico,
era preciso detenerse en el estudio mis-
mo del concepto de poder, del que el
autor dice que constituye «una noción
esencialmente jurídica», un «fenómeno fun-
cional provisto de una obligación jurí-
dica».

«Aun cuando se le considere como el
mecanismo institucional supremo, el Po-
der—-dice—es, sin embargo, en su esen-
cia un fenómeno secundario con respec-
to a la función». Después de advertir
que esta consideración de fenómeno se-
cundario no debe entenderse en el sen-
tido de posterioridad con respecto a la
función, sino en el de que el poder «no
tiene existencia autónoma, que no se le
encuentra nunca independientemente de
un sistema de funciones» pasa a deter-
minar los contornos de la noción de fun-
ción «substratum del Poder».

Para Di MALTA, la función viene cons-
tituida por un conjunto de tres elemen-
tos: una competencia jurídica, una com-
petencia discrecional y una competencia
técnica. La competencia jurídica está
constituida por la atribución mediante la
regla de derecho, de determinadas prerro-
gativas; cunando la regla creadora de
la competencia no viene a regir de una
manera exhaustiva el contenido de la
habilitación, aparece el segundo elemen-
to o competencia discrecional; finalmen-
té, la competencia técnica consiste . «en
los conocimientos más o menos precisos
relativos a un cierto orden de problemas,
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asi como en una experiencia concreta en
relación cori las mismas materias, y en
el empleo de ciertos procedimientos».

El Poder, por su parte, afirma está
constituido por la conjunción de otros
dos elementos: un conjunto de funciones
y una obligación jurídica.
. A partir de aqui examina y distingue
los dos conceptos de Poder gubernamen-
tal y Poder Administrativo, recordando
con su referencia al «Agir» y al «Faire»,
conjunto de funciones que integran, res-
pectivamente, el Poder gubernamental y
el Poder administrativo, aquellas ideas
que Leopoldo Eulogio PALACIOS nos expu-
siere en su Prudencia Política, relativos
a la «factible» y lo «agible», como ex-
presión de las dos grandes manifestacio-
nes normativas del pensamiento práctico:
el arte y la prudencia.

De lleno en el campo del Poder Admi-
nistrativo, después de estudiar las fun-
ciones administrativas y las obligaciones
administrativas, llegará a plantear el pun-
to principal de -su construcción doctrinal:
la inexistencia de una función jerárquica
y, por ende, de un poder jerárquico. Y
resuelve .la cuestión estimando que en la
función jerárquica se aprecia la existen-
cia de una competencia jurídica y de
una competencia discrecional, pero no de
una competencia técnica. «Así—dice—
como toda función gubernamental o ad-
ministrativa reposa siempre sobre un mí-
nimo de competencia técnica, este ele-
mento se revela inexistente en las rela-
ciones jerárquicas. No solamente estas
relaciones no poseen ciencia alguna, ni ar-
te..., sino que incluso no son lógica ni
técnicamente disociables del ejercicio de
funciones administrativas». «Las relacio-
nes jerárquicas, concluirá más adelante,
están estrechamente ligadas al ejercicio
del Poder Administrativo. No constituyen,
sin embargo, modos de manifestación de
este podeT... En realidad, su fundamento
está en la esencia misma del Poder Ad-
ministrativo, en la contextura de las fun-
ciones que están en su base».

Desde el momento en que todas las
funciones administrativas están jerárquica-
mente organizadas, habrá una jerarquía
de funciones, no un verdadero poder je-
rárquico, y en la base de estas jerarquías
administrativas advierte el autor la exis-
tencia de. dos principios igualmente im-
portantes, que luego desarrollará: .el de.
la jerarquía .de. funciones y el de la obli-
gación de la función. .

Txas este . estudio de: orden general, o

de examan de los principios, en la segun-
da parte de la obra se estudian las com-
petencias jerárquicas, distinguiendo entre
aquellas que inciden a la vez sobre el
ejercicio de la función administrativa y
sobre la carrera de los agentes o funcio-
narios, y aquellas otras que recaen exclu-
sivamente sobre el ejercicio de las fun.
ciones administrativas.
. De entre las primeras examina las ga-
rantías estatutarias y jurisdiccionales re-
lativas al nombramiento y ascenso, disci-
plina, procedimiento disciplinario y cese.
En orden a las segundas, es decir, respec-
to de las competencias jerárquicas que
afectan exclusivamente al desempeño de
la función, se detiene en la «competen-
cia de instrucción», «control jerárquico»,
con una referencia a la superposición de
controles jerárquicos, y en la «organiza-
ción interna de los servicios».

Fundamentalmente aparece referida es-
ta segunda parte de la obra a la organi-
zación administrativa francesa, con abun-
dantes remisiones tanto a la legislación
vigente en dicho país, cuanto a las re-'
soluciones del Consejo de Estado en esta
materia, concluyendo por señalar que si
bien la organización francesa está ajusta-
da a las inmensas necesidades a que ha
de atender, no quiere esto decir que no
se aprecien lagunas en su organización je-
rárquica, entre las que destaca la falta
de una mayor desconcentración, y la con-
sideración en el seno de la jerarquía ad-
ministrativa de los Ministros y Prefectos,
cargos eminentemente políticos, apuntan-
do la conveniencia de que en una refor-
ma de la Administración, se atienda a
aquellos defectos de organización jerár-
quica.

M. MONTORO PUERTO

MAIXMANN, W., y ZEIDLER, K.: Schran-
. ken nichthofteitlicher Verwaltung

(Veróffentlichungen der Verelnigung
. cter Deutschen Staatsrechslehrer, nú-

mero 19). Walter de Gruyter. Berlín,
.1961. 291 páginas.

.-Se contienen en esta obra las cuatro
conferencias, y las discusiones posteriores
a que dieron lugar, pronunciadas con oca*
sin de la XIX Reunión anual de profe-
sores alemanes de Derecho público, cele-
brada ep Colonia los días 12 a 15 de oc-
tubre de 1960. Como«s costumbre, fueron
dos los temas debatidos. El primero se re-
fería a «acuerdos de los Estados miembro»
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en el Estado Federal» y corrió a cargo
de los profesores H. SCHNEIDER (Heidel-
berg) y W. SCHAVMANP (Zürich). Pero de
él vamos a prescindir aquí, dado su rela-
tivo interés para el lector español de De-
recho administrativo.

El objeto del segundo tema fue: «Li-
mitaciones de la Administración no sobe-
rana» (Nichthoheitliche Verwaltung, nom-
bre que debe preferirse, según MALLMANN
a otro también muy común, de Schlichte
Hoheits. verwaltung: simple Administra-
ción soberana). Las Ponencias corrieron
a cargo de W. WAI.LMANN (Frankfurt/M)
y K. ZEIDLER (Freiburg i. Br.).

Para MALLMANN la Administración no
soberana comprende el campo general de
la Administración, incluida la llamada
Administración fiscal, mientras no se in-
tervenga con órdenes o coacciones sobe-
ranas en la esfera jurídica de los ciuda-
danos. La cuestión de los límites se refie-
re no solamente al marco dentro del que
puede actuar la Administración no sobe-
rana, sino también, e incluso en primera
línea, su base jurídica. Las cuestiones
jurídicas fundamentales a este respecto
son dos: el principio de la legalidad de
la Administración y el de la autonomía
privada del Fisco.

Para ZEIDLER deben comprenderse bajo
la denominación de Administración no so-
berana las actuaciones de los órganos ad-
ministrativos que se desarrollan mediante
formas de Derecho privado (Administra-
ción fiscal), incluyéndose también la ac-
tividad económica de la Administración en
sentido extenso.

Las «limitaciones» en un sentido jurídi-
co-constitucional pueden entenderse de dos
maneras: a) como respuesta a la pregun-
ta de si los órganos administrativos pue-
den actuar mediante formas jurídicopri-
vadas. Este tipo de limitaciones pueden
resultar de la reserva de la Administra-
ción soberana, del principio de subsidia-
ridad, del artículo 15 de la Constitución
o dé la mecánica de la competencia de
asociacipnes; 6) como respuesta a la pre-
gunta de cómo ha de actuar la Administra-
ción en la esfera no soberana. Este tipo
de limitaciones está constituido por los
derechos fundamentales.

La teoría jurídico-administrativa se ca-
racteriza por la tendencia a someter a la
Administración fiscal en un aspecto deter^
minado a vinculaciones jurídico-constitu-
cionales. Las más importantes de estas
vinculaciones soii las leyes fundamenta-
les, pero de ellas deben reducirse a estos

efectos los que por su esencia se oponen
solamente al poder soberano o a órganos
soberanos no administrativos.

En el campo de la actividad adquisitiva
de la Administración—-que está reconoci-
do en la GG—r, el principio de la unidad
de orden jurídico exige una modificación
en favor de la Administración del princi-
pio general de la llamada «libertad del
Fisco». • En los demás aspectos de la Ad-
ministración fiscal rige el principio de la
rígida vinculación a los derechos' funda-
mentales.

El extraordinario interés del tema se
puso de manifiesto en la movida discu-
sión a que dio lugar después de la lectu-
ra de las ponencias, y cuyo extracto ocu-
pa las últimas cuarenta páginas de esta
obra. A lo largo de la discución, en la
que intervinieron buena parte de los pro-
fesores asistentes, pudo apreciarse bien
claro que la doctrina dista, con mucho, de
ser unánime en este punto, y que aún
estamos lejos de una aceptable depura-
ción. En este sentido, puede apreciarse
aún más el valor del presente libro.

A. NIETO

MEYLAN GIL, José Luis: La función
pública española en la doctrina cien-
tífica (Antología de textos). Edito-
rial B.O.E. Colección Estudios Admi-
nistrativos. Madrid, 1962.101 páginas.

Treinta y ocho autores, cincuenta y
seis trabajos, doscientas veintisiete fichas...
he aquí, en cifras, el balance de la An-
tología que damos noticia, escrita, como
dice el autor en la nota introductoria,
con una «radical modestia y un claro afán
de servicio».

No puede negarse utilidad a un trabajo
de esta índole, que facilita muchas ve-
ces la cita oportuna que apoye toda una
argumentación personal. Aunque bien es
cierto que, como ya decía Mariano José
DE LARRA, «si el autor que escribe dice
una verdad, y sienta una idea luminosa,
no sabemos qué más valor le han de dar
los pocos sabios que en el mundo han
sido reunidos en su apoyo, y si su aser-
ción es_ falsa o sienta una idea despre-
ciable, no consideramos que haya Hora-
cio ni Aristóteles capaz de .disculpar su
tontería». Por ello, se expresa con exac-
titud MEYLAN cuando alude a «... la en
ocasiones inevitable reiteración de ideas,
que, lejos de suponer—creo yo:—un amon.
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tonamiento erróneamente erudito de fi-
chas, tiene" el valor de mostrar una com-
munis opinio altamente significativa».

El manejo del modesto arsenal que nos
ofrece MEYLAN se encuentra altamente fa-
cilitado con una división en capítulos
•—hasta ocho—que, respectivamente, tra-
tan de las materias siguientes: La refor-
ma del régimen legal vigente; El perso-
nal de la Administración pública; Orga-
nización administrativa de la función pú-
blica; Régimen general; Ingreso; Situa-
ciones y destinos; Deberes y derechos de
los funcionarios; Régimen de transición.
Cada uno de estos capítulos contiene va-
rias divisiones y subdivisiones, debidamen-
te rotuladas cada una de ellas.

Subraya el autor que «un punto verda-
deramente crucial del ordenamiento de la
función pública lo constituyen los dere-
chos económicos del personal de la Admi-
nistración. La doctrina ha escrito frases
particularmente aceradas sobre la penu-
ria y desigualdades de los funcionarios
durante su servicio activo». Recordemos
cómo el reciente Informe del Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento
—auténtico best seller de este año—sub-
raya la urgencia de proceder a una mo-
dificación del actual sistema de remune-
ración de los funcionarios públicos en
nuestra Patria.

Por el Apéndice bibliográfico que si-
gue a los textos conocemos que las fuen-
tes manejadas por MEYLAN han sido fun-
damentalmente documentación administra-
tiva, la «Revista de Estudios Políticos»,
la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
las «Semanas de Estudios sobre la Refor-
ma administrativa», la «Revista Interna-
cional de Ciencias administrativas» y al-
gunos volúmenes de la Colección «Estu-
dios Administrativos» del B.O.E.

En resumen, bien puede afirmarse que
el conjunto antológico presentado pone
de manifiesto el común sentir de la doc-
trina en orden a la reforma de la fun-
ción pública española.

F. GONZÁLEZ NAVARRO

NIETO, Alejandro: El mito de la Admi-
nistración prusiana. Instituto «Gar-
cía Oviedo». Sevilla, 1962. 334 págs.

: 1. En este mismo número de la REVIS-
TA, al recensionar la segunda edición de
la Historia constitucional alemana, de
Ernst FOKSTHOFF, me refiero a algunas
cuestiones relativas "a los problemas que

en el campo del Derecho presenta el es-
tudio histórico de las distintas institucio-
nes jurídicas. En concreto, a la necesi-
dad de que, al margen de consagrar si
se quiere y en su misma generalidad, in-
cluso como una especial categoría, á los
profesionales de la Historia del Derecho,
sean también los especialistas de las dis-
tintas disciplinas los que, con el insusti-
tuible bagaje que éstas puedan facilitar-
les, cumplan también el cometido del es-
tudio histórico de las diferentes institu-
ciones jurídicas. Pienso, sin duda alguna,
que, en principio, la representación que
entonces se alcanza de ellas es quizá más
exacta, más cierta, más real, en una pa-
labra. Se trata de un punto de vista, de
una técnica latente en la literatura jurídi-
co-pública de nuestros días: el estudio
del pasado de las instituciones jurídicas,
compaginado con el de la realidad actual,
representa ciertamente la más noble y ra-
dical servidumbre al método histórico que
un jurista puede cumplir desde el campo
de su disciplina concreta.

Hacer discurrir la labor investigadora
por estos cauces supone, evidentemente,
un tratamiento jurídico rigurosamente
exacto y certero; sólo una visión mezqui-
na y miope de lo que el Derecho es pue-
de rechazarlo. No creo, por otra parte,
que sea necesario insistir sobre este ex-
tremo—me remito a la recensión a la que
aludía al comienzo de estas líneas— cuan-
do precisamente en esta trayectoria y den-
tro del campo jurídico-administrativo se
sitúan, por ejemplo en la doctrina ale-
mana, juristas de tanta significación co-
mo KAUFMANN, FORSTHOFF y HUBER.

2. Es en esta linca en la que hay que
fijar la obra que Alejandro NIETO publi-
ca, al estudiar el desarrollo de la Admi-
nistración prusiana, desde sus orígenes
hasta la época guillermina. La exposición
que el autor hace del tema es realmente
minuciosa, y junto a la referencia deta-
llada del desarrollo histórico que se es-
tudia, no faltan abundantes observacio-
nes críticas, a través de las cuales Ale-
jandro NIETO formula y deduce muy sus-
tanciosas consecuencias desde el punto de
vista jurídico-administrativo.

Desde una valoración analítica ofrecen,
a mi parecer, especial interés los capítu-
los V, VII y X. En ellos se estudian, res-
pectivamente, lo que pudiéramos llamar
fundamentos de la Administración, pru-
siana; la Reforma de la misma—me re-
fiero, claro es, a la de STEINHARDEN-
BERC—, y la época guillermina, la última
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de la Administración prusiana como tal y
que, por más próxima a nosotros, ofrece,
sin duda alguna, especial relieve.

3. Como acabamos de apuntar, la obra
de NIETO recoge ¡a referencia histórica
del desarrollo administrativo prusiano no
sólo en su aspecto expositivo, sino que
en todo momento las distintas institucio-
nes administrativas son dimensionadas en
su auténtica significación real. El autor
va siempre más allá de lo que en un mo-
mento determinado pudo ser la letra de
la Administración prusiana, para señalar
siempre el origen y las causas de cual-
quier medida o reforma adoptada, el im-
pacto que en relación ron sus efectos
pudieron producir determinadas valora-
ciones de carácter sociológico o político
o, simplemente, el significado efectivo
que cualquiera de aquéllas pudo presen-
tar como resultado del juego mismo de
la vida constitucional y política. Es así
cómo la justa comprensión de lo que la
Administración prusiana fue, requiere in-
eludiblemente conocer, por ejemplo, la
tensión entre los funcionarios asalariados
y los profesionales, la desconfianza del
Monarca hacia una determinada clase, la
procedencia social del funcionario o su
misma condición política.

El trabajo de NIKTO se sitúa, pues, en
todo momento en esta perspectiva real,
buscando siempre las raíces de las dis-
tintas fórmulas recogidas en la Adminis-
tración prusiana, cuyo significado efecti-
vo, al margen del tratamiento estricta-
mente normativo, radicará con frecuencia
en el juego de determinadas presiones po-
líticas, en la fuerza de ciertos gTupos o,
simplemente, en razones de carácter psi-
cológico o personal. En este sentido re-
cordemos como ejemplo el estudio que
«1 autor lleva a cabo del Gobierno de
camarilla, formalmente institucionalizado
ón ocasiones, pero, según enseña la His-
toria, consecuencia inevitable, a la que se
llega en todos los casos de gobierno uni-
personal en los que el déspota «huye de
los órganos constitucionales».

4 KAÜFMANN señaló, y° lo recuerda
NIETO, la falta de espontaneidad que el
principio monárquico tuvo en el Dere-
cho constitucional alemán; no obstante,
el principio servirá en cierto modo como
nexo para fijar la fidelidad del funcio-
nariado prusiano al Estado. Lástima que
la figura que en el trasfondo de esta
técnica debió establecerse, el pueblo, tu-
viera sólo relevancia literaria en aquel
texto de ROTTECKEN en la Cámara de

Badén: «El auténtico señor del funcio-
nario no es ni el Monarca ni el Gobier-
no, sino el pueblo». De haber sido así
realmente, la Administración prusiana, que
sólo fue un excelente instrumento en las
manos personales.-del Monarca—de aquí
«su servidumbre y su grandeza»—, hubie-
ra podido cambiar desde luego el rumbo
de la Historia.

El autor, siempre en base al estudio
minucioso y objetivo que lleva a cabo,
rompe su lanza abiertamente contra una
serie de mitos, auténticos lugares comu-
nes mantenidos sin base ni justificación
alguna. En primer lugar, contra el mito
de la concepción bucólica de una orga-
nización administrativa de carácter esta-
mental o corporativo, que bien puede afir-
marse que jamás tuvo popularidad algu-
na. Bien lo supieron los HOHENZOLLEBN
para hacer así sus tratos con la nobleza
o con las ciudades aisladamente. Tam-
bién contra el mito de una consideración
romántica de la Administración local, que
se estima salvaguardia de derechos y li-
bertades, cuando lo cierto es, por el con-
trario, que la Administración de las ciu-
dades alemanas en el siglo xvi y en el xvn
en ningún momento fue auténtica garantía
y protección de las libertades individua-
les. Alejandro NIETO analiza también la
tesis que considera a la Administración
prusiana en base a su caracterización mi-
litarista y belicosa, austera y ordenada.
El profundo y radical desprecio de mu-
chos de los Reyes de Prusia hacia el
funcionariado, hacia sus mismas condi-
ciones morales y éticas, es por demás
expresivo acerca de Ja exactitud de ese
juicio, de esa caracterización ética soste-
nida con frecuencia sobre el funcionario
prusiano. El fenómeno del militarismo de
la Administración prusiana lo explica
NIETO como consecuencia de la generali-
zación de unas características—también
tópicas y referidas globalmente al Estado
de Prusia—, generalización que responde a
un autentico proceso de estereotipización
ideológica, en base a unas circunstancias,
ciertas en algunos de sus aspectos, pero
totalmente desorbitadas después.

5. La Historia de la Administración
prusiana evidencia también, quizá como
ninguna otra, esa tensión constante que
Max WEBER señalaba y que en fecha re-
ciente ha recordado entre nosotros GARCÍA
DE ENTERRÍA. Me refiero a la tensión
constante entre oficio y hogar privado,
referida no sólo como fórmula justificati-
va de una posible organización colegial,
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sino también como explicadora de un
fenómeno más amplio y trascendente. En
la Administración prusiana, por ejemplo,
se llegará como medida correctora de
esa tensión—en cuanto tiende a trasvasar
situaciones del segundo campo al prime-
ro—, a la institucionalización de lo que
en origen es estrictamente privado, insti-
tucionalización que destaca de modo evi-
dente en el ámbito superior de lo que al
Monarca se refiere, comprendiéndose así
un amplio campo que va desde la institu-
cionalización fie la delación personal a
la de quienes constituyen la camarilla del
Príncipe. La fórmula hará quebrar el
principio de la requerida objetividad ad-
ministrativa, que en su misma imperso-
nalidad es así sustituida por estructuras
transitorias, condicionadas muchas veces
por vinculaciones personales, apoyadas
casi siempre en la gracia o en el favor,
y que con el marchamo ya de una san-
ción" oficial alcanzada, serán siempre
más sumisas y dóciles al cumplimiento
de la voluntad del Soberano, cualquiera
que ésta sea.

6. La obra de NIETO destaca tam-
bién una vez más el fenómeno evidente,
pero del que con tanta frecuencia se
prescinde, de que en la base de toda re-
forma administrativa existe necesariamen-
te una postura política determinada. «Las
reformas puramente administrativas—di-
ce—están en íntimo contacto con las
constitucionales y sociales, lo que consti-
tuye uno de sus mayores éxitos. Con fre-
cuencia sucede que se enfocan las refor-
mas administrativas de una manera abs-
tracta y desconectada de la realidad polí-
tica, con el resultado de que surge un
desequilibrio entre ambas zonas que con-
duce necesariamente al fracaso o a la in-
eficacia». La Historia de la Administra-
ción prusiana es a este respecto suficien-
temente aleccionadora, tanto en la expli-
cación de sus éxitos como de sus fraca-
sos; sus enseñanza?, además, realmente
sustanciosas por lo que respecta a extre-
mo tan importante como es el de las re-
laciones entre la Administración y la Po-
lítica.

Un planteamiento aséptico de lo que
la Administración supone, incluso del
problema de su misma reforma, es siem-
pre equívoco y siempre también escasas
las condiciones de viabilidad que en tales
casos tienen las reformas establecidas.
No obsta, sin embargo—y aquí el punto
central de la tensión dialéctica existente
entre Política y Administración—, para

que el planteamiento de ésta deba consi-
derarse, por otra parte, con exquisita ob-
jetividad, en aras precisamente de la im-
parcia'idad misma que el servicio del
Príncipe requiere. La quiebra de este au-
téntico postulado presenta muy tristes
consecuencias, que, especialmente en al-
gunos campos, se hacen sentir de modo
siempre criticable. Con gran exactitud y
ponderación se refiere históricamente a
esta cuestión Alejandro NIETO, por lo que
atañe al sistema funcionarial, y el eco de
aquellas palabras que recoge de SCHILLER,
«yo no tengo una opinión, tengo sólo un
cargo», encuentra su explicación, siempre
triste, en una estructura política en la
que al funcionario no le quede más alter-
nativa que o el silencio, o la más abso-
luta y radical sumisión a ese Poder del
que el funcionario forma parte «como ór-
gano subordinado».

7. Como siníesis en cierto modo del
estudio histórico que sobre la Adminis-
tración prusiana ofrece, concluye NIETO
SAI \ibro con un meditado capítulo de
carácter especulativo y de validez gene-
ral, que titula: «Contribución a la teoría
de la burocracia: las diez encrucijadas
de su existencia». Esta parte de la obra
se sitúa en la misma línea que el trabajo
que el autor publicó en los «Estudios en
honor de JORDANA DE POZAS» con el tí-
tulo de Administración y Burocracia. Se
trata de un análisis sugestivo, que bien
puede afirmarse constituye la pieza más
destacada sobre el tema de la burocracia
en la literatura jurídica española. El in-
terés polémico que el mismo presenta nos
llevaría desde luego demasiado lejos, fue-
ra incluso de los límites que una nota
bibliográfica impone. Señalemos escuela-
mente su contenido: Funcionarios y iun.-
cionariado; la Burocracia objetiva o la
Burocracia humana; relaciones de la Bu-
rocracia con el Poder; la defensa del
Estado de la Burocracia misma o de los
grupos que en ella pueden incardinarse;
la Burocracia como instrumento de -do-
minación; funciones de la Burocracia;
deber de obediencia del funcionario; a
la jerarquía o a la legalidad; dependen-
cia o independencia política; burocratiza-
ción o desburocratización; monocratisme
o colegial idad.

8. La obra que recensionamos recoge
al final, junto a la correspondiente refe-
rencia bibliográfica, una serie de cuadros
y apéndices que mucho ayudan para la
mejor comprensión del tema tratado; se
añaden igualmente una serie de textos de
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ISAACSOHN sobre el funcionariado pru-
siano.

El libro de NIETO, objetivo e imparcial,
verdadera lección de lo que la Historia
debe ser para el jurista, está publicado
por el Instituto «García Oviedo», de la
Universidad de Sevilla, cuya colección
alcanza así el número quince de sus pu-
blicaciones.

Al autor y al Instituto «García Oviedo»
nuestra enhorabuena más sincera.

S. MARTINRETORTILLO

PRAGA, Luciana: II persónate nella Pu-
blica Amministrasione. Zanichelli
Bolonia 1961. 150 págs.

Forma parte este libro <le la acreditada
colección que viene publicándose bajo los
auspicios de la Escuela de Perfecciona-
miento en Ciencias Administrativas de la
Universidad de Bolonia. La doctora FKA-
CA, que en repetidas ocasiones ha recopi-
lado, ordenado y publicado textos y lec-
ciones de los maestros italianos contempo-
ráneos, nos ofrece ahora un breve y claro
resumen de 'la función pública italiana.

Silvio LESSONA nos advierte en el pró-
logo que la autora ha sabido superar las
dificultades que se oponen de ordinario a
este tipo: exposiciones de carácter resu-
mido, y que, o se limitan a una glosa
más o menos sistemática de los principa-
les artículos de las leyes, o se limitan a
examinar algunos temas aislados que ofre-
cen particular interés científico.

Kn la obra que comentamos se ha pre-
tendido integrar ambos criterios. Y así,
por un lado, se analiza y desarrolla siste-
máticamente la legislación italiana vigente
sobre funcionarios públicos, examinándose
sucesivamente el estado jurídico de los
funcionarios, los concursos, nombramien-
tos, deberes, derechos e intereses legíti-
mos de los mismos y la modificación y re-
solución de contratos de empleo. Pero,
además, por otro lado, se elabora en las
primeras páginas, una teoría general so-
bre la relación del empleo público. Esta
primera parte es, por desgracia, muy bre-
ve, y carece del aparato bibliográfico más
simple, pero, en cambio, constituye un
esfuerzo logrado de clara síntesis.

Después de aceptar la definición de em-
pleado público de SANTI ROMANO y su dis-
tinción respecto a los funcionarios públi-
cos, al analizar la naturaleza jurídica de
empleo público, se pasa revista a las teo-

rías conocidas, y examinando con particu-
lar interés la significación de la aceptación
de funcionario a su nombramiento, termi-
na afirmándose que dicha naturaleza jurí-
dica no es contractual, sino que consti-
tuye una relación de Derecho público, que
puede presentar una cierta analogía con
la concesión.

Conforme al criterio inspirador del li-
bro, el índice bibliográfico citado es ele-
mental y sumario, pero en cambio es ex-
haustivo el Apéndice legislativo, que com-
prende desde la T. U. de 21 de febrero
de 1895 a la Ley de 15 de abril de 1961.

En resumen, Luciana FRACA, tan conoci-
da en España por los frecuentes viajes
que ha hecho a nuestro país y por su ac-
tividad en la Universidad de Bolonia, ha
conseguido ofrecer de una manera tan bre-
ve como acertada una visión auténtica y
útilísima del ordenamiento italiano vigente
de la función pública.

A. METO

RABAGLIETTI, Giuseppe: Nuova legisla-
zione sulla disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sos-
tanze alimentan e delle bevande.
Bologna, 1962. 22 páginas.

El autor, Magistrado de la Corle de
Apelación de Bolonia, estudia y comenta
en esta obra la Ley núm. 283, de 30 de
abril de este año, relativa al régimen sa-
nitario de alimentos y bebidas. Se reco-
gen, en primer lugar, las distintas rela-
ciones parlamentarias de carácter general
formuladas en el proceso de elaboración
de la ley, que es comentada después ar-
tículo por artículo, recogiendo también en
cada uno de ellos las correspondientes re-
ferencias a los distintos proyectos y ante-
proyectos, la modificación de los mismos
y el comentario propiamente dicho, acom-
pañado éste de muy abundantes referen-
cias doctrinales, legislativas y de jurispru-
dencia.

En la segunda parte del libro, se siste-
matiza con gran claridad, por orden alfa-
bético, según los diferentes productos, la
legislación aplicable a cada uno de ello*
posterior a 1957, así como la jurispruden-
cia relativa a los mismos, igualmente pos-
terior a esa fecha, fecha en la que el au-
tor publicó ya un Códice della legislazione
sugti alimenli e bevande (Bologna, 1957),
obra a la que sirve de complemento la
segunda parte de la que ahora recensio-
namos.

611



BIBLIOGRAFÍA

La consolidación y permanencia de una
línea en la que la intervención de la Ad-
ministración pública es siempre creciente,
permite desde luego una regulación de
conjunto tal y como lo hace la ley italia-
na, en materias que antes tan solo ca-
suística y aisladamente estaban reguladas.
La importancia del fenómeno que contem-
plamos puede simplemente deducirse del
primer párrafo del artículo 1.° de la ley,
que atestigua muy claramente cuál es el
intento que ella se propone y las conse-
cuencias que de la misma habrán de de-
rivarse: «Están sujetos a vigilancia, en
razón de la tutela de la salud pública, la
producción y el comercio de toda clase de
sustancias dedicadas a la alimentación».
Para el mejor entendimiento de Ley tan
importante y que tanta aplicación ha de
tener en la práctica, la obra de RABACLIET-
TI, por su claridad y sistema, ha de des-
empeñar, sin duda alguna, un notable pa-
pel. El libro está prologado por e] profe-
sor Niño PAPALDO, juez de la Corte Cons-
titucional italiana.

S. M.-R.

RABAGLIETTI, Giuseppe: II Ministero
delta Sanitá e i suoi organi perife-
rici. Prólogo del prof. Cario Alberto
Ragazzi. Bologna, s. f. 96 páginas.

La creación de un nuevo Ministerio pre-
senta siempre para el jurista no sólo el
interés que se deduce del estudio de la
nueva organización que se establece, sino
también el de analizar Jos pasos seguidos
—cuajados casi siempre de abundantes in-
tentos y aspiraciones—hasta llegar a la
reforma, reforma que con frecuencia vie-
ne además a prestar un importante fun-
damento orgánico para llevar a cabo el
«studio de una determinada parte del Or-
denamiento jurídico, fijada de acuerdo con
un criterio material.

Tal ha sido el caso de Italia, donde por
medio de la Ley núm. 296, de 13 de mar-
zo de 1958, al mismo tiempo que se su-
primía el Alto Comisariado de Higiene y
Sanidad, se creaba el Ministerio de Sani-
dad, dando así vida y haciendo realidad
un proyecto de ley presentado seis años
antes en el Senado. También, el Derecho
Sanitario, del que nuestro maestro LES-
iSONA (Torino, 1921) fue ya un auténtico
pionero—aun reconociendo su mismo ca-
rácter heterogéneo—, adquiría de este
inodo un auténtico e insustituible soporte
sobre el que poder construirse. Es curio-

so, además, constatar—RABACLIETTI formu.
la la cuestión con plena claridad—el cam-
bio que la creación de un Ministerio
acredita siempre en cuanto a la califica-
ción de que es susceptible un determinado
tipo de actividad administrativa; perfila-
da la acción sanitaria en sus orígenes ex-
clusivamente como actividad de policía,
entendida en su más puro significado, se
consolida e intensifica progresivamente
hasta comprender la acción propia de to-
do un Departamento ministerial.

La obra que recensionamos, referente
al estudio del Ministerio de Sanidad, es-
tá escrita con claridad, es sugestiva en el
enfoque de las cuestiones que analiza y
ofrece, en materia en la que la legislación
está tan dispersa, un análisis completo,
no sólo de la organización central sanita-
ria, sino también de sus órganos periféri-
cos, a cuyo estudio dedica atención muy
especial. Consta de diez capítulos que
versan sobre los siguientes temas: prece-
dentes históricos del Ministerio de Sani-
dad; «de la policía sanitaria al Ministerio
de Sanidad»; coordinación y autonomía
en materia sanitaria; el Ministerio de Sa-
nidad (órganos centrales); aspectos jurídi-
co-orgánicos del servicio sanitario perifé-
rico; el jefe provincial de Sanidad y las
Comisiones provinciales; el jefe provin-
cial de Veterinaria; funcionarios sanita-
rios municipales y de los Consorcios co-
munales; órganos sanitarios de carácter
especial. La obra de RABACLIETTI finaliza
con un estudio crítico acerca de la nece-
sidad que la creación del nuevo Ministe-
rio impone de reformar la legislación ac-
tual italiana en la materia.

S. M.-R.

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN SCIENCE
AMMINISTRATIVE DI BOLOGNA: La se-
lezione dei migliori per la pubblica
Amministrazíone. Giuffré, Milano,
1962, 68 páginas.

Se recogen en este libro las dos reunio-
nes—27 de octubre de 1960 y 23 de fe-
brero de 1961—celebradas en Roma con
motivo de la Mesa Redonda organizada
por el Centro de Investigación Administra-
tiva de la Escuela de Perfeccionamiento
en Ciencias Administrativas de la Univer-
sidad de Bolonia y por el Instituto para
el Progreso de la Administración Pública,
con la colaboración de la Sociedad Ita-
liana para la Organización Internacional.

De la primera de estas Reuniones, des-
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pues del discurso de apertura, a cargo del
doctor MARZANO, se transcriben los in-
formes preliminares del doctor MEMMO y
del profesor LESSONA, así como unas no-
tas sobre la selección de los funcionarios
internacionales del doctor CASADIO, y una
comunicación de ZUAM sobre la formación
de los funcionarios y los problemas de la
mecanización y de la automación.

Se recoge a continuación el Proyecto de
Conclusiones presentado por el doctor
MARZANO en la segunda Reunión, la dis-
cusión sobre el mismo, y, por último, el
texto de Conclusiones definitivas, formu-
lando las lineas programáticas de una ac-
ción dirigida a promover la reforma ne-
cesaria para asegurar la selección y el as-
censo en la carrera pública de los jóvenes
mejor preparados y más idóneos para el
desarrollo de las complejas y delicadas ta-
rcas derivadas del cada vez más acentua-
do intervencionismo estatal en la vida eco-
nómica y social del país.

En su planteamiento general, el proble-
ma de la selección de los me/ores puede
ser considerado bajo dos perfiles: 1) Se-
lección para el acceso a los puestos públi-
cos y formación de los seleccionados.
2) Selección para el ascenso en la carre-
ra y mejoramiento profesional de los que
ya llevan algún tiempo al servicio de la
Administración. Sólo del primero de estos
aspectos se ha tratado en las referidas re-
uniones, y sólo a él se refieren, por tanto,
las conclusiones.

En relación con las pruebas de ingreso
se afrontan dos problemas fundamentales.
El primero hace referencia a la amplia-
ción cuantitativa y al mejoramiento cuali-
tativo de la base de selección, a cuyo
efecto se proponen medidas tendentes a
dar a los concursos la máxima publicidad
y a una reforma de Jas facultades uni-
versitarias de jurisprudencia, ciencia po-
lítica y económica y comercio. El segundo
problema es el de mejorar las modalida-
des de desarrollo de los concursos, con
objeto de determinar mejor la capacidad,
aptitudes y preparación específica de los
candidatos, así como acelerar el procedi-
miento de los concursos, reduciendo al
mismo tiempo el costo de estas pruebas.
Y así, se propone que estos concursos ten-
gan lugar una o dos veces al año para
todos los puestos que estén o se prevea
que estarán disponibles, desarrollándose
pruebas unificadas para carreras de fun-
ciones análogas de las diversas adminis-
traciones. Estas pruebas unificadas debe-

rán estar encomendadas a un solo órgano
central para todas las Administraciones.

No se considera aconsejable, por el mo-
mento, una formación preparatoria al in-
greso en la Administración, por lo que se
reputa que la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública no debe, en principio,
organizar directamente Cursos de Prepara-
ción. En cuanto a los Cursos de Forma-
ción para funcionarios deberán ser reali-
zados en dicha Escuela. El necesario ca-
rácter teóricopráctico de los Cursos de
Preparación y de Formación deberá ser
realizado a base de enseñanza a cargo
de profesores universitarios y funciona-
rios particularmente cualificados, y adop-
tando modernas formas de adiestramiento.

F. GONZÁLEZ NAVARRO

SPAGNUOLO VIGORITA, Vicenzo: L'lni-
ziativa económica privata nel Dirit-
to Publico. Ed. Dott, Eugenio Jove-
ne. Napoli, 1959.

Esta obra es una exégesis de los artícu-
los que la Constitución italiana dedica a
la caracterización de su economía. Su
idea central es Ja «coordinación» de la
actividad privada con los fines públicos,
a fin de conseguir el mayer bienestar ge-
neral posible. Ya dijo PASCAL que había
palabras que definían toda una obra. En
la materia que tratamos la palabra clave
es «coordinar». El Estado social de De-
recho practica una planificación indicati-
va que le sitúa a medio camino entre
el Estado liberal abstencionista, defensor
de la libre competencia en un sistema de
mercado, y la dÍTección central de la eco-
nomía al estilo soviético.

Así, para el autor «Intervencionismo»
es el conjunto de injerencias en el libre
juego de las fuerzas económicas, que bus-
ca modificar la producción y distribución
en una economía de mercado, que no se
elimina completamente. El elemento deci-
sivo para diferenciar el intervencionismo
de las restantes figuras es su «asistemati-
cidad» o falta de previsión sobre Jos fines
y objetivos macroeconómicos de la acción
estatal.

El «Dirigismo» supone una injerencia
pública en la economía cualificada por la
coordinación de fines. La «Planificación»
presenta el máximo de intensidad y de
coordinación en la dirección pública de
la economía. Se distinguen dos tipos: el
total y el parcial o democrático. Este úl-
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timo se determina por vía negativa: es la
máxima injerencia estatal excluida la pla-
nificación colectiva. Se respeta un mar-
gen de libertad privada.

La iniciativa privada o actividad eco-
nómica particular, se reconoce por la
Constitución italiana; pero es impropio
afirmar que sea la regla general, ya que
en el actual régimen político se da una
transacción que equilibra iniciativa con
intervencionismo, con el gradual predomi-
nio de éste en el curso de la evolución
histórica. Además, la propia Constitución
fstablece dos límites a la iniciativa priva-
da: el primero, relacionado con seguri-
dad, libertad o dignidad humanas; el se-
gundo, referente a la utilidad social o
«bienestar económico colectivo», o «pro-
greso material de todos en condiciones de
igualdad». La gaTanlia de la libertad de
iniciativa reside en que el legislador no
puede tocar su esencia, su núcleo último;
por ejemplo, suprimiéndola del todo.

Este es el supuesto base del que lia de
partir la acción del Estado para dirigir
su economía. La dirección prevista en la
Constitución italiana es democrática y pla-
nificada, pudiendo ser coactiva. De ello se
deriva que los planes de tipo económico tie-
nen en Italia las siguientes limitaciones:

— En los sectores planificados debe
perdurar la gestión privada.

— F.l plan debe responder al fin del
bienestar económico general.

— La promulgación del plan de reser-
va al legislador.

— Los derechos y libertades fundamen-
tales del individuo.

Podemos ahora entender por qué la pa-
labra «coordinación)) es básica: la acción
pública en la economía tiene un límite,
nunca ha de llegar a la sustitución com-
pleta de la iniciativa privada.

J. A. MANZANEDO

TÜREGG : Lehrbuch des Verwa.ltuv.gs-
rechts, 4.a edición, a cargo de Erwin
Kraus. Editorial Walter de Gruyter.
Berlín, 1962. 704 páginas.

En la conocida colección de obras ge-
nerales que publica la editorial Walter
de Cruyter, de Berlín, con finalidad fun-
damentalmente didáctica, y en la que, en-
tre otras, se recogen obras de COINC,
LEHMANN, HEDF.MANN, GIERKE, etc., apa-
reció en 1950 la primera edición de este
Tratado de Derecho administrativo a car-

go del barón von TÜKECC, juez del Tribu-
nal Federal Administrativo. La cuarta edi-
ción que ahora se publica, fallecido el
autor en 1956, corre a cargo de Erwin
KRAUS.

Fáciles son de adivinar las dificultades
con que los autores alemanes han trope-
zado siempre para llevar a cabo una cons-
trucción sistemática y general del Dere-
cho administrativo, si tenemos en cuenta
la estructura política de carácter federal
de ese país, tan ampliamente reconocida
en nuestros días en la Ley Fundamental
de Bonn. La dificultad se agrava, natu-
ralmente, por lo que se refiere a la lla-
mada parte especial, pues en base a los
artículos 70 y 74 de la citada Ley Fun-
damental, son principalmente los Lander,
a los que les corresponde legislar, bien
independientemente o bien de modo con-
junto con el Bund, en todo ese conjunto
de materias singulares que se contienen
en la parte especial: enseñanza, indus-
tria, montes, agricultura, aguas, caminos,
comercio, transportes, seguridad social,
etcétera, son materias en relación con las
cuales la complejidad de normas a reco-
ger es tal que bien puede afirmarse que
resulta casi imposible ofrecer aquella ex-
posición de las mismas, sintética y de con-
junto que un tratado siempre requiere.
Por esta razón, que aun siendo bien co-
nocida la dedicación de los juristas alema-
nes al estudio monográfico de temas de la
llamada parte especial, sea, por el contra-
rio, prácticamente inexistente el desarro-
llo sistemático de la misma. No es mera
casualidad—y el problema hay que valo-
rarlo desde luego en sus justas dimensio-
nes—, que casi todas las obras alemanas
de Derecho administrativo de carácter ge-
neral que en nuestros días se escriben,
apenas pasen del primer volumen o que-
den siempre inconclusas a falla de esa
parte especial, de tan difícil sistematiza-
ción por otra parte. Como excepción a lo
que decimos, recientemente, los dos pe-
queños volúmenes de Alfredo BOCHALI.I
(Besonders Venvaltungsrechl, B e r l í n -

Kó'ln, 1.a parte, 1957, 156 págs., 2.a par-
te, 1959, 272 páginas), de carácter muy
elemental, y la obra más amplia de PE-
TElis, en la que de modo conjunto se re-
coge, tanto la Parte general como la espe-
cial (Lehrbuch der Verwaltung. Berlín-
Cottingen-Heidelberg, 1949).

Pues bien, siendo esta la panorámica
de la ciencia alemana, creo merece desta-
carse, por ello mismo, la obra de von
TURECC, por ser, que nosotros sepamos.
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la única que con la citada de PETEHS
asume el empeño de recoger la exposición
de la leona general y la de la parte es-
pecial. El contenido de la obra es el si-
guiente: estudio de la Administración y
de su concepto: fuentes; sujetos de De-
recho administrativo, relaciones jurídico-
administrativas, la doctrina de los actos
administrativos, derechos públicos subjeti.
vos y Derechos públicos patrimoniales;
doctrina de la indemnización. Por lo que
se refiere a la parte orgánica, después de
analizar los fundamentos y formas que la
misma reviste, estudia la organización
estatal (del Biind y de los Lander) y la or-
ganización municipal. Analiza después el
procedimiento administrativo y el juris-
diccional. Entre los que el autor llama
cometidos administrativos, estudia el de-
recho de policía, el derecho industrial, el
derecho de las profesiones liberales, el
derecho de las materias primas de produc-
ción (agricultura, bosques, caza, etc.). el
derecho funcionarial, el de los servicios
públicos y el de la seguridad social, y lo
referente a los caminos, aguas, vivienda y
construcción, enseñanza, así como el de-
recho administrativo del mercado y del
comercio.

La obra es sencilla y elemental; su pri-
mera finalidad es de carácter docente y,
por tanto, tiene las características proDias
de las de este tipo. Algunos puntos, in-
cluso su misma sistemática, aparecen for-
mulados de modo un tanto irregular y en
base a consideraciones no del todo con-
vincentes.

El tratamiento de las distintas mate-
rias se lleva a cabo fundamentalmente,
como es lógico por otra parte, en base
a la regulación positiva y a la jurispru-
dencia. El mayor mérito de la obra—re-
petimos—es, sin duda alguna, haber lle-
vado a cabo esa exposición sistemática de
la parte especial, siempre tan orientadora
y tan necesaria para después poder, afron-
tar el estudio de los puntos concretos que
de la misma interesen.

S. MART1N-RETORTILLO

WEBER - WENGER - WINKLER: Beitrage
zum ósterreichischen Wirtschaftsver-
•waltungsrecht. «Instituí fiir ange-
wandte Sozial- und Wirtschaftsfor-
schung». Júpiter Verlag. Wien, 1962.
96 páginas.

1. La expresión Derecho administrati-
vo económico (Wirtschajtsverwaltungs-

recht) puede decirse que ha ganado ya
carta de naturaleza, sobre todo después
de la aceptación lograda por el libro del
mismo título de E. R. HUBER (1), libro
que constituye un acertado intento de dar
una sistemática jurídica a todo ese im-
portante sector en que la Administración
se relaciona con la economía, y del que
si bien pueden encontrarse antecedentes
en épocas muy diversas, puede decirse,
sin embargo, que se trata de algo nuevo,
algo con lo que ha tenido que enfrentar-
se la Administración en tiempos muy re-
cientes. El intento del libro de HUBER fue
precisamente evidenciar cómo el Derecho
administrativo moderno se ha convertido
en parte muy considerable en Derecho
administrativo económico, fenómeno de
significado no sólo cuantitativo, sino tam-
cien cualitativo, y que plantea además una
serie de problemas fundamentales a quien
se acerca al mundo del Derecho con men-
talidad critica e investigadora (2).

Las observaciones precedentes nos sir-
ven para encuadrar el libro a que esta
nota se refiere, y que contiene diferentes
«aportaciones al estudio del Derecho ad-
ministrativo económico austríaco». Son
tres trabajos que versan sobre distintos
temas concretos; una indudable vincula-
ción temática, sin embargo, permite per-
fectamente encuadrarlos bajo el título in-
dicado. Karl WENCER se ocupa del pro-
blema de la dirección de la economía por
parte de la Administración pública (Ad-
ministrative Wirtschaflslenkung); Wilhelm
WEBER, profesor de Economía Política en
la Universidad de Viena, aborda el es-
tudio de las empresas públicas; por úl-
timo, Günther WINKI.ER, profesor de De-
recho Político y Administrativo, también
en la Universidad de Viena, se refiere
al Derecho de la energía eléctrica.

Se trata, en los tres casos, de estudios
de carácter fundamentalmente expositivo
en los que en principio se dejan aparte
consideraciones de tipo dogmático para
ofrecer una visión de conjunto de la re-
gulación que el tema estudiado presenta
en el Derecho austríaco. Este plantea-
miento se explica fácilmente si se tiene
en cuenta que estos trabajos han sido es-
critos con motivo del XII Congreso del
Instituto Internacional de Ciencias Admi-
nistrativas celebrado en Viena del 16 al

(1) E. H. HUBBR: WirtschaftsverwaltvnoH-
recht, 2 vola., 2.' ed. Tübingen, 1953-4.

(2) HUBER, I, V, prólogo a la 2.' ed.

615



BIB1I0GRAFÍA

20 de julio (3), siendo costumbre del Ins-
tituto, como es sabido, dedicar una publi-
cación especial al estudio de las institu-
ciones administrativas del país, en el que
se celebran sus Congresos: el núm. 2 de
este año de la «Revue Internationale des
Sciences Administratives», entre los tra-
bajos que contiene, referidos a la Admi-
nistración austríaca, recoge precisamente
los tres que aquí publica de modo con-
junto, y en su versión original y comple-
ta el Instituto de Investigación Social y
Economía Aplicada, de Viena.

2. En Austria, como también en otros
países, no han dejado de percibirse una
serie de factores en cierto modo extraor-
dinarios que no sólo han justificado, sino
que también han exigido una importante
intervención de las autoridades públicas
en el campo de la economía. En primer
lugar, y sobre todo, las consecuencias de
las dos guerras mundiales, con lo que
ellas llevan consigo, y muy principalmen-
te en el caso de Austria, con la reducción
impuesta a su territorio, la fijación de
unas fronteras totalmente nuevas desde el
punto de vista de la geografía económica,
la transformación de la población agríco-
la, la gran crisis económica sufrida, la de-
valuación de la moneda, etc. Todo ello
obligando a un necesario reajuste del
sector económico, ha hecho que en el
transcurso de unos cuantos años la in-
tervención administrativa en este sector
haya sufrido gradualmente un incremento
muy considerable. En su estudio, y te-
niendo en cuenta las circunstancias an-
teriores, considera WENCLER los sectores o
instituciones más importantes en los que
se ha dejado sentir la intervención guber-
namental. Su exposición no pretende ser
exhaustiva, y deliberadamente queda cen-
trada a los puntos más importantes.

Se refiere, en primer lugar, a los órga-
nos encargados—textualmente a los órga-
nos portadores—de la Administración eco-
nómica. Y aunque en su organización po-
lítica Austria presenta una estructura fe-
deral, debe destacarse cómo el peso ma-
yor de las cuestiones que nos ocupan, co-
rresponde al Bund y no a los distintos
Lánder. A raíz de la segunda República
se deja sentir, además, la tendencia hacia
un Kollegialsystem en todo lo que a la
Administración económica se refiere; ne-
cesidad también de que los Ministros titu-
lares de Departamentos económicos cuen-

(3) Véase la crónica que de este Congreso
público en este mismo número de la REVIS-
TA, págs. 561 y eigts.

ten en todo caso con la opinión de todos
los demás que tengan competencia rela-
cionada con el sector económico. Es muy
importante destacar a su vez la influencia
y el papel importante que juegan en la Ad-
ministración económica las Corporaciones
representativas de intereses profesionales
o de intereses de carácter económico, fe-
nómeno que no es sino una consecuencia,
más propiamente una manifestación más,
del importante desarrollo logrado en Aus-
tria por esas Corporaciones.

Como elemento que desempeña función
decisiva en el desarrollo de la economía,
se ocupa también WEBEB de la propiedad
privada, estudiando muy especialmente sus
limitaciones de derecho público y la posi-
bilidad de su expropiación. Los supuestos
en que ésta se admite son desde luego
muy numerosos, ya que, en definitiva, se
relacionan, según la conocida opinión de
ADAMOVICII, con el conjunto de la vida
económica, social y cultural del país. A
falta de un procedimiento general, se apli-
ca en esta materia la Ley de Expropiación
para la construcción de ferrocarriles.

En tema de limitaciones al derecho de
propiedad privada, se contienen numero-
sas en la legislación forestal, en la pro-
pia del tráfico inmobiliario, en la de pro-
tección de monumentos, etc., considerán-
dose nulos los negocios jurídicos que se
realicen sin la correspondiente autoriza-
ción administrativa caso de que ésta sea
necesaria. Con tales limitaciones se pre-
tenden a su vez distintos fines concretos,
como evitar la disminución de zonas de
cultivo, controlar la roturación de nuevos
terrenos, hacer desaparecer la especula-
ción, protección al tesoro artístico, etc.
Los propietarios están sometidos también
a diversas obligaciones concretas de hacer
—dando un uso determinado a la propie-
dad—o a obligaciones de soportar unas de-
terminadas caTgas—por ejemplo, la insta-
lación "de señales indicadoras, postes de
conducción, etc.— o a obligaciones de no
hacer. La regla general, con algunas ex-
cepciones, es que las limitaciones de de-
recho público, así entendidas, no pueden
ser nunca base para una indemnización.

Se analizan en otro capítulo las limita-
ciones al libre desarrollo de la actividad
industrial. Punto de partida importante
en esta materia es la Ordenanza de In-
dustria de 1859, a la que, naturalmente,
hay que añadir una numerosa legislación
posterior. Para instalar o dirigir una ins-
talación industrial se necesita la corres-
pondiente licencia, cuyo otorgamiento se
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hace depender de diversas condiciones, que
pueden ser, bien generales y que se exi-
gen en todo caso, como por ejemplo ha-
ber cumplido veinticuatro años, o bien es-
peciales, dependiendo entonces de las ca-
racterísticas particulares de la industria.
A tal fin se establecen cuatro tipos dis-
tintos de industrias: a) Industrias libres,
en las que, cumplidas las condiciones ge-
nerales, sólo se exige darse de alta; b) In-
dustrias reglamentadas (gebundene Ge-
werbe), como son la mayoría de los esta-
blecimientos comerciales, para cuyo ejer-
cicio se precisa superar una determinada
prueba de suficiencia tras un período de
aprendizaje durante un determinado tiem-
po (dos o cuatro años); c) Industrias ma-
nuales (handwerksmassige Gewerbe), cuyo
desempeño requiere, además del período
de aprendizaje, ostentar el grado de
«maestro» en el oficio; d) Industrias cu-
yo ejercicio requiere concesión adminis-
trativa, grupo que, según la legislación
austríaca, comprende unos cincuenta tipos
distintos de industrias, como son, por
ejemplo, las industrias del transporte, las
hoteleras, las de la construcción, etc.

Analiza seguidamente el autor la regu-
lación administrativa de la moneda y del
crédito. En este punto son importantes las
atribuciones que se conceden al Banco
Nacional Austríaco, que, organizado en
forma de Sociedad anónima, ostenta el
monopolio de emisión de papel moneda
y el del tráfico de divisas, si bien este
último ha perdido parte de su importan-
cia con motivo de la liberalización esta-
blecida últimamente en este campo. Tam-
bién respecto a la política de crédito le
corresponden importantes funciones al
Banco Nacional.

La intervención administrativa se deja
sentir igualmente de modo muy intenso
a través de la regulación de los precios
y de la fijación de cupos y contingentes
de determinadas materias. Todos los em-
presarios, industriales y agrícolas, sus em-
pleados, así como las Asociaciones en que
aquéllos se agrupen, están obligados a
proporcionar toda clase de informaciones
referentes a los distintos elementos que
pueden influir o entrar en consideración
a la hora de fijar un precio. Los produc-
tos o servicios más importantes tienen
regulados sus precios, bien de modo fijo,
bien mediante un sistema de escalas en
Ia9 que se determinen únicamente los
precios máximos. Las materias primas en
su mayoría, así como la electricidad y
otros productos, pueden ser sometidos, en

determinadas circunstancias, a un sistema
de cupos.

Se ocupa también WENCER, en su expo-
sición, de la intervención administrativa
en el campo laboral, teniendo en cuenta
la influencia de éste en el proceso eco-
nómico. Y tal intervención presenta en
este sector una consistencia importante:
a la Administración toca vigilar el exacto
cumplimiento de las numerosas disposicio-
nes relativas al trabajo de las mujeres, a
la vigilancia de los horarios de trabajo
o de los días festivos, a la prohibición
de trabajo de los niños, etc. Como for-
ma de intervención en el desarrollo eco-
nómico, se estudia también el sistema de
subvenciones, sistema en el que la dis-
crecionalidad de las autoridades adminis-
trativas juega un papel importante y que
cada vez va tomando mayor incremento.
Así, en el presupuesto federal de 1962
las subvenciones se calculan en un 5 por
100 del mismo, reconociéndose de este
modo, también en Austria, el amplio cam-
po de posibilidades que a la Administra-
ción se le ofrece, por medio de la efi-
ciente técnica de las subvenciones para
influir de modo rápido y eficiente en el
sector económico.

La exposición termina con un apartado
titulado «problemática fundamental» en el
que se justifica la fuerza de la interven-
ción administrativa, entre otras razones,
en base a la dinamicidad que caracteriza
el desarrollo económico contemporáneo,
que requiere siempre un criterio regula-
dor de acuerdo con las exigencias con-
cretas de cada momento. Ello supone desde
luego, el peligro de una excesiva con-
centración de poder en manos de la Ad-
ministración, pudiendo hacer peligrar in-
cluso los principios que inspiran el es-
tado de Derecho, por lo que será preci-
so, en todo caso, la correcta aplicación
de las fórmulas de protección jurídica
existentes, y acaso deba requerirse tam-
bién el establecimiento de otras nuevas.

3. Las empresas públicas es el tema del
estudio del profesor WEBER. Si en el tra-
bajo anterior se destacaba fundamental-
mente esa fórmula de actuación indirecta
del Estado, cual es la intervención y re-
gulación de la actividad de los particula-
res, ahora va a analizarse la influencia
que en el sector económico ejerce el Esta-
do en cuanto que él mismo entra en él
de modo directo.

También en Austria aparece el Estado
en tiempos pasados como detentador de
una serie de regalías y monopolios. Así,
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por ejemplo, el de tabacos, fundado en
1701, o la Casa de la Moneda, o el «Dia-
rio de Viena» {Wiener Zeitung), fundado
en 1703, o el Monopolio de la sal, estable-
cido en 1835, etc. Una actuación de tipo
industrial propiamente dicho, con carac-
terísticas de generalidad y perdiendo el
carácter excepcional que caracterizaba a
los establecimientos señalados, no la en-
contramos, sin embargo, hasta tiempos bas-
tante recientes. Precisamente hacia los
años cuarenta del pasado siglo, a propó-
sito de la construcción de ferrocarriles.
Fuera del sector de los ferrocarriles, el
desarrollo de las empresas públicas se va
a centrar fundamentalmente y de modo de-
cisivo, también aquí, en el ámbito muni-
cipal. Interesa destacar con insistencia es-
ta característica de la legislación aus-
tríaca, por ser una prueba más de ese
fenómeno, tan frecuente, de la enorme
fuerza en muchos casos del papel avan-
zado, <iue lian jugado las Administracio-
nes municipales en la progresiva construc-
ción del Derecho administrativo y en la
introducción en él de las técnicas más
nuevas, en otros ámbitos desconocidas.
A raíz de la victoria del partido cristia-
no-social en las elecciones municipales de
Viena y de otras ciudades a final del si-
glo pasado, se producen ya una serie de
municipalizaciones de distintas empresas
de transpone y de los servicios asisten-
ciales, municipalizaciones que van a unir-
se al desarrollo, iniciado años antes, de la
actividad municipal en lo referente a la
política de crédito, sobre todo a través de
las Cajas de Ahorro municipales. Esta
tendencia, que, como decimos, procede ya
del siglo pasado, se incrementa a raíz de
la primera guerra mundial, al establecer-
se la primera República, alcanzando por
último una gran amplitud después del úl-
timo conflicto internacional con las nacio-
nalizaciones crecientes en el sector de la
minería, en el de la industria pesada, la
nacionalización de la electricidad, etc.

Es evidente que la situación actual no
puede por menos de estar influida por el
proceso señalado. WEBF-R recoge y comen-
ta una serie de tablas estadísticas en las
que se pone de manifiesto la participa-
ción del sector público en la producción
de la renta nacional, la participación pú-
blica en las distintas clases de Socieda-
des, su organización, el reparto del capi-
tal en las Sociedades anónimas y en las
de responsabilidad limitada entre los par-
ticulares y las distintas Administraciones
públicas. Así resulta que un 20 por 100

de toda la producción nacional se debe a
empresas públicas, o que casi un 45 por
100 del capital total de las Socieda'des
anónimas pertenecen al Bund, mientras
un 10 por 100 de ese mismo total es pro-
piedad de los Lünder y de los Munici-
pios. A la vista de semejante realidad,
de la que los datos que recogemos son
bien significativos, se preocupa WEBER
de la problemática que plantea especial-
mente un orden económico así establecido
en este sentido. Especial preferencia se
dedica al problema de la participación
que corresponde al Estado, o, mejor dicho,
a las distintas entidades públicas en la
gestión de complejo tan importante de
empresas. Es problema, desde luego, im-
portante si se considera la cuantía y el
papel predominante que a las empresas con
capital público corresponde, en la vida
económica austríaca. Semejante concentra-
ción de fuerza, es evidente que puede
constituir, desde luego, un notorio peli-
gro, o al menos una remora, si se aban-
dona a una mentalidad cerradamente bu-
rocrática y si faltan los resortes críticos
que toda concentración de poder exige co-
mo contraprestación, y que de acuerdo
con su organización política, en modo al-
guno faltan en Austria.

Al haber surgido las empresas públi-
cas en distintas épocas y debidas a dife-
rentes circunstancias, no hay una regula-
ción unitaria y sistemática del modo en
que la participación o representación de
las entidades públicas ha de desarrollar-
se, presentando características muy dife-
rentes según los distintos supuestos. Existe,
sí, una regulación unitaria—y el procedi-
miento parece, desde luego, altamente su-
gestivo—a propósito del control de todas
estas empresas: el principio general, que
en la práctica presenta algunos matices
de detalle que no son ahora del caso, es
que todas las empresas pertenecientes a
sujetos de Derecho público, así como
sus filiales, y en algunos casos también
aquellas en las que las entidades públi-
cas tienen participación, aunque adopten
la forma de Sociedad mercantil, están
todas ellas sometidas al control del Tri-
bunal de Cuentas, cuyas funciones en el
Derecho austríaco superan la simple veri-
ficación del gasto, comprendiendo también
el control de toda la gestión económica
y financiera.

Estudia también WENCER la forma de
gestión y dirección de las empresas públi-
cas según la época en que han surgido
o según las características funcionales
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que presentan: las establecidas a raíz de
la primera Ley de Nacionalizaciones (26
de julio de 1946); las creadas por la se-
gunda Ley de Nacionalizaciones (26 de
marzo de 1947), referente a la energía eléc-
trica, y de la que nos ocuparemos con
detalle más adelante; el estudio del Ban-
co Nacional Austríaco; el de li>s Mono-
polios federales—Correos y Ferrocarriles,
que carecen de personalidad jurídica; el
de Tabacos, que presenta la forma de
Sociedad anónima; el de la sal, el del
aguardiente, el de la administración de
los juegos de azar, etc.—, y, por fin, el
de las Empresas municipales. Tampoco
en este último campo puede decirse que
exista una unidad de regulación, ya que,
siendo materia de la competencia de los
distinto? Lander, falta, como es natural,
dentro de un sistema, federal, una regu-
lación unitaria.

Termina el estudio aludiendo a las ca-
racterísticas que presentan estos proble-
mas en el ordenamiento de la capital fe-
deral. Viena, que, como se sabe, es ade-
más uno de los Lander que integran la
República Federal Austríaca.

4. El derecho de la energía eléctrica
es el tema que estudia el profesor WIN-
KLER (4). Tratándose de la regulación de
un fenómeno relativamente.reciente, no es
difícil condensar en pocas páginas, por lo
que a un determinado país se refiere, la
historia entera del Derecho de esta fuente
de energía. El punto de arranque hay que
situarlo para Austria en la segunda mi-
tad del siglo pasado, y las características
de la evolución experimentada son en gran
parte comunes, por lo menos en lo que
respecta a la primera época, con la evo-
lución seguida en otros países. Al princi-
pio, la regulación de la energía eléctrica
sigue la pauta marcada para la regula-
ción de la industria en general. En 1883
ge hace depender la producción de ener-
gía eléctrica de una concesión personal,
a través de la que se trata de asegurar

(4) El profesor WINKLER es un experto
en materia de derecho sobre la energía eléc-
trica. Hace unos años publicó ya un trabajo
acerca de la recepción en Austria del dere-
cho alemán de la energía eléctrica: Uberlei-
tuna und Rezeption de» deutschen Elektrizi-
tüttsrechteti, «Juristiívchea Blatt», 1956, 573
y_ sigts. E] lector español puede tener noti-
cia acerca de la personalidad del autor a raiz
de la recensión de A. NIETO en esta RBVISTA.
núm. 36, pá*. 481 de la obra üie Absol-ute
N-ichtigkeit dea Verwoitungaaktc. obra fun-
damental a pesar de su brevedad—no llega
a las 40 páginas—y que le valió al autor
una «llamada» para desempeñar eu cátedra
en la Universidad alemana de "Würiburg.

que se cumplan las prescripciones referen-
tes a la segundad pública y a la protec-
ción de la vida y salud de los ciudada-
nos. Un cambio de perspectiva se verifi-
ca, en el sentido de una regulación más
específica, sobre todo al término de la
primera guerra mundial, ya que, conscien-
te el Estado de la importancia de esta
fuente de energía, tratará de favorecer su
desarrollo por todos los medios: exencio-
nes tributarias, subvenciones en metálico,
etcétera; en 1922 se separa la regulación
de la electricidad de las norma3 generales
referentes a la industria a través de la
Ley de Conducciones eléctricas (Elektrizi-
tatswetiegesetz, núm. 348/1922), Ley com-
pletada a su vez con distintos Reglamen-
tos.

La legislación posterior presenta ya ca-
racterísticas muy diversas y aparece deter-
minada por una serie de cambios bruscos
y sucesivos. La compleja legislación refe-
rente al reparto de competencias entre el
Bund y los Lander (1925 a 1928) dejará
una impronta definitiva sobre el régimen
jurídico de la fuente de energía estudia-
da. Un paso adelante, bien significativo
por cierto, se da con la introducción de
Austria, desde 1938 hasta 1945, en el sis-
tema jurídico y económico alemán. La ma-
yoría de las disposiciones del Derecho
austríaco quedan entonces derogadas, in-
troduciéndose en su lugar un derecho
orientado por principios de economía de
guerra o de economía de estado de con-
tingencia. Al advenimiento de la segunda
República quedaron recogidas la mayor
parte de las disposiciones alemanas en
este campo, originándose entonces una
situación un tanto confusa, propensa a
crear auténticas situaciones de inseguri-
dad jurídica.

Otro escalón decisivo lo constituye la
segunda Ley de Nacionalizaciones, Ley
de 1947, referente al sector eléctrico. En
efecto, sólo las instalaciones para servicios
propios de algunas capitales, así como las
de propio suministro de energía para Em-
presas privadas, quedaron fuera del ám-
bito de la nacionalización. Ni que decir
tiene que todo el desarrollo que haya de
verificarse en el futuro en materia de ener-
gía eléctrica queda totalmente fuera de
la iniciativa privada.

Dos cuestiones importantes deben seña-
larse también en este punto. En primer
lugar, el juego que las normas constitu-
cionales pueden prestar en el campo de
la regulación jurídica de la energía eléc-
trica. En segundo lugar, al ser Austria
un Estado federal, se plantea al proble-
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ma importante del reparto de competen-
cias entre el Bund y los distintos Lander.
Al primero le corresponde la parte más
importante de la regulación, desarrollán-
dose fundamentalmente la actuación de
los Lander en el terreno de la ejecución
de las disposiciones federales.

Interesa destacar también que la ener-
gía eléctrica tiene jurídicamente la consi-
deración de cosa, que se mide de acuer-
do con las unidades internacionales re-
conocidas, pudiendo ser, por tanto, obje-
to de distintos negocios jurídicos y en-
contrando también la protección que las
leyes penales otorgan al tipificar los de-
litos contra la propiedad.

Es interesante señalar igualmente có-
mo la organización de los servicios rela-
tivos a la energía eléctrica se sirve en
gran pane de las formas jurídicas de
Derecho privado, tanto tratándose de em-
presas propiedad del Estado federal como
de los Lander. La Ley de Nacionalización
de la energía eléctrica prevé en este pun-
to tres tipos distintos de empresas. En pri-
mer lugar, en cada uno de los Lander
se constituye una Sociedad (Landesgesell-
sckafi) propiedad del Land y encargada
del suministro eléctrico en el mismo. Pue-
den también constituirse Sociedades espe-
ciales (Sondergeseüschajlen) para deter-
minadas instalaciones industriales de con-
junto, Sociedades en las que, por lo me-
nos, el 50 por 100 de su capital ha de ser
propiedad del Bund, integrándose el res-
to con aportaciones de los Lander intere-
sados. Estas Sociedades especiales llevan
a cabo, según necesidades concretas, una
función de equilibrio y de compensación
entre las distintas Landesgesellschajten.
Existe, por último, otra Sociedad en la
que se agrupan todas las anteriores—la
Verbandgesellschajl—, organizada en for-
ma de Sociedad anónima, con participa-
ción exclusiva del Bund, pero cuyo Con-
sejo de Administración es nombrado por
terceras partes por el mismo Bund, por
los Lander y por las Cámaras representa-
tivas de intereses profesionales que se
especifican en la ley. Esta Sociedad, que
propiamente no tiene funciones ejecutivas
directas, cuida de la protección de las par-
ticipaciones del Bund en las distintas So-
ciedades especiales, siendo sus funciones
más importantes las de dirigir toda la
economía de producción y suministro de
energía eléctrica: compensación entre las
distintas Sociedades menores, planificación
de la producción de acuerdo con las ne-
cesidades del país, adecuación entre la

producción y el consumo, etc. Todos lo»
contratos de suministro de energía eléc-
trica que se celebren con Sociedades o
con Estados extranjeros deben ser apro-
bados por ella. La gestión de la Ver-
bundgesellchajt se lleva a cabo de acuer-
do con los modos de Derecho privado.

Dos Apéndices completan el estudio del
profesor WINKLEF. En el primero de ellos
se recoge sistemáticamente la literatura
referente al tema, completándose así la
expuesta en las notas bibliográficas. En
el segundo se determina el derecho posi-
tivo en materia de energía eléctrica, vi-
gente en Austria en marzo de 1962.

L MARTINRETORTILLO

WOLFF, Hans Julius: Verwaltungs-
recht, I, 4.» ed. Beck. München und
Berlin, 1961. 384 páginas.

El importante significado que presenta
la obra del profesor H. J. WOLKF está acre-
ditado, mejor que por ningún otro testî
monio, por el heoho de que, aparecida en
1956, se publique su cuarta edición en
1961 Significación de la obra no sólo cien-
tífica, como ya indicábamos al señalar su
aparición en las páginas de esta misma
REVISTA (núm. 26, págs. 267 y sigts.), sino
también pedagógica. El libro, sin duda
alguna uno de los más utilizados en nues-
tros días por los estudiantes alemanes,
es un auténtico modelo de síntesis en
sus exposiciones; el autor expone su pro-
pio y personal sistema, siempre sobre
una abundante y muy colmada base de
Derecho positivo y de doctrina jurispru-
dencial; las referencias polémicas a las
opiniones ajenas, salvo en los puntos más
esenciales, se eluden por regla general o
se diferencian tipográficamente. Al co-
mienzo de cada parágrafo se recoge una
seleccionada bibliografía de estudios 60-
bre el tema a desarrollar.

La edición de la que damos noticia no
presenta variaciones sistemáticas de im-
portancia en relación con las preceden-
tes, y cuyo contenido analizamos ya en
esta misma REVISTA.

El libro del profesor de la Universidad
de Miinster, que responde a la mejor tra-
dición alemana de obras de carácter ge-
neral, constituye, sin duda alguna, la-me-
jor y más objetiva exposición del Dere-
cho administrativo alemán de nuestros
días. No se trata de un libro polémico,
forzosamente unilateral, sino que el au-
tor renuncia a ello, incluso aun a costa
de la propia brillantez del libro, con el
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fin de exponernos un sistema objetivo y
completo.

Al felicitar al profesor WOLFF por esta
nueva edición de la obra, no podemos si-
no expresar también nuestros mejores de-
eeos por la pronta aparición de los dos
volúmenes que han de completarla.

S. M.-R.

WOOD, Robert, y ALMENDINGER, Vladi-
mir V: 1.400 Gobernments. Harvard
University Press. Cambridge. Mas-
sachussetts, 1961. página 267.

La obra trata de la problemática de la
Begión Metropolitana de Nueva York, esa
zona, enclavada en la costa occidental
americana, allí donde el Estado de Nue-
va York hace cuña con Nueva Jersey y
Conneticiit, y donde es dado observar un
complejo fenómeno político: el de una vi-
gorosa área metropolitana gobernada a
través de más de 1.400 entidades políti-
cas con facultades y jurisdicción propias.
Esta área, de 22 condados—19 de Nueva
York, 9 de Nueva Jersey y 1 de Cónneti-
cut—, puede ser considerada como la ca-
pital económica de los Estados Unidos, ya
que ofrece puestos de trabajo a 16 millo-
nes de personas. Su crecimiento, muy rá-
pido, se localiza en las zonas exteriores
menos pobladas, lo cual significa que ¡a
región se uniformiza en cuanto a densi-
dad de población y problemas comunita-
rios. Sin embargo, la responsabilidad en
el mantenimiento de la ley y el orden, la
educación y la planificación del desarrollo
futuro, aparece ridiculamente fragmentada.

Esta fragmentación significa un conflic-
to entre las tradiciones democráticas del
ahorne rule» y las necesidades técnicas que
imponen la planificación.

Es precisamente esta planificación la
que determinará el tránsito del Estado
abstencionista al intervencionista, tránsito
cuyo análisis, realizado en el capítulo 1.°,
constituye quizá la parte más sugestiva de
la obra.

Hay una primera época que llega has-
ta 1910, cuyo estilo consiste en conside-
rar al Gobierno como fuente de lucro y
explotación. El Municipio era entonces
un negocio más, con la ventaja de que
legalmente no podía quebrar. La obra cita
«1 caso de Charles MURPUY, que utilizó su
alto cargo en el puerto de Nueva York
para firmar contratos con la aNew York
Contracting and Trucking Company», de
la que él era único propietario.

Los políticos y burócratas de menor
cuantía emulaban el ejemplo de sus supe-
riores, y así, por ejemplo, la policía era
un beneficio más, cuyos principales clien-
tes solían ser los tenedores de empresas
ilegales.

El impacto del sector público sobre la
vida privada era mínimo, resultando, por
ejemplo, que Nueva York era una ciudad
rica, pero mal administrada, y, en conse-
cuencia, sucia e insana.

Todo ello estaba de acuerdo con la men-
talidad ultracapitalista de la época. El le-
ma de aquellos tiempos era: «Cuanto me-
nos gobierno, tanto mejor», y aunque se
estimara justo que los ciudadanos apoya-
ran al Gobierno, no se consideraba como
función de éste el apoyo a los ciudadanos.

Los años que median entre 1910 y 1935
implicaron una transformación de cierta
importancia. Los cambios tecnológicos de
la época se tradujeron en mayores gastos
públicos, más impuestos y, en último tér-
mino, más intervenciones. Así, por ejem-
plo, la aparición del «Ford» modelo T
transformó el automóvil en un adecuado
instrumento de transporte y dio lugar a
un plan nacional de carreteras para «sa-
car a América del barro».

Hacia 1927 el Gobierno alcanzaba su
mayoría de edad como arbitro de recursos
y fuerza sobre la economía privada.

La gran depresión dio lugar a una tre-
menda crisis económica y una solicitud
de intervencionismo, llegando a afirmarse
preferible un dictador de hierro a un nue-
vo colapso. El intervencionismo estatal
fue aumentando progresivamente hasta lle-
gar a la consolidación definitiva del «Es-
tado Servicio».

En definitiva, el proceso analizado res-
ponde al conocido esquema de MANNHEIM,
la técnica impone la planificación y, por
tanto, el tránsito de un Estado liberal a
otro intervencionista, el dilema no es, pues,
abstención-intervención, sino planificación
libre o autoritaria.

Las decisiones de este sector público
son adoptadas por grupos llamados siste-
mas, entre los cuales los más importantes
son dos: las empresas regionales y los
gobiernos locales.

Las empresas regionales son fácilmente
idcntificables, como ocurre, por ejemplo,
con los gigantes metropolitanos del trans-
porte: «Port of New York Authority»,
«Triborough Bridge and Tunnel Autho-
rity», etc.

En cuanto a los Gobiernos locales, la
responsabilidad se divide entre condados,
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ciudades, villas, pueblos, distritos escola-
res, amén de otros distritos especiales, cu-
ya caracterización general es difícil, dado
el patrón individual, territorial y mental,
a que se ajustan.

Los capítulos 2.° y 3.° de la obra se
dedican sucesivamente a analizar, con una
terminología casi «toynbiana», los «retos
o presiones sobre el sector público» y las
«respuestas» a tales expresiones.

Los autores estudian varios factores que
contribuyen al aumento de servicios pú-
blicos, factores que se producen en una
proporción que sigue cuantitativamente el
orden de enumeración: tamaño de la co-
munidad, industrialización, densidad de
viviendas, renta per capila, prosperidad
residencial y reserva de tierra «residen-
ciable». De todos estos factores el más im-
portante es el primero, que implica un
83 por 100 de los gastos públicos. Las
presiones de tales factores se estudian

, con todo detalle.
El capítulo 3.°, que analiza las respues-

tas a estos factores de presión, llega a la
conclusión de que las de los Gobiernos
locales se caracterizan por un mercanti-
lismo de cortos vuelos, y son: parroquia-
les, impremeditadas, defensivas y de esca-
sa repercusión en el sector privado.

En cuanto a las respuestas de las Em-
presas regionales, tienen tanta importancia
que aparecen íntimamente vinculadas a la
vida diaria; se caracterizan, sin embargo,
por un liberalismo de corte manchesteria-
no, carente de sentido comunitario y que
al medir su actividad por el rasero del
mercado, no hace sino subrayar el desarro-
llo privado y acentuar la fragmentación.

Finalmente, el último capítulo, titulado
«La Econofía política del futuro», analiza
ese contraste, al que K. CALBRAJTII se lia
referido, de una sociedad opulenta en el
sentido privado, y pobre en servicios pú-
blicos, para pronunciarse a favor de un
intervencionismo dotado de sentido comu-
nitario, que corrija tal dualidad.

E. VALLES DE LAS CUEVAS

WÜSTHOFF, Alexander: Einfürung in
das deutsche Wasserrecht, 3.a edi-
ción, a cargo de Wilhelm GRTME y
Fritz KOLB. Editorial Erich Schmidt.
Berlín, 1962. 220 páginas.

El nombre de Alexander WÜSTIIOFF es-
tá vinculado en la doctrina jurídica ale-
mana al estudio del derecho de las aguas.

El que fue ilustre profesor de «Derecho
de las Aguas» en la Universidad- de Beiy
lín publicó hace años, con la colabora-
ción de otros autores, un Handhuch des
deutschen Wasserrechis. en dos extensos
volúmenes. Esta obra, a pesar de lo que
de su título pudiera deducirse, no era, sin
embargo, sino el comentario, sistemático
y minucioso, de la compleja legislación
alemana en la materia, realizado a su vez
con una muy exacta apreciación de los
problemas, frente a los que el autor for-
mulaba siempre muy sugestivas conside-
raciones. Continuación de esta obra, o
más bien su complemento, es la que a
partir de 1958 viene publicándose bajo el
mismo título, auténtico repertorio legisla-
tivo, también con notas breves, en las que
se comentan las nuevas disposiciones, no-
las que, sin embargo, no tienen ni la am-
plitud ni el interés que presentaban las
de la obra anterior. Alexander WÜSTHOFF
es además autor de numerosísimas cola-
boraciones dedicadas al derecho de las
aguas, o, más concretamente, al llama-
do derecho económico de las aguas, ma-
teria en la que ha venido insistiendo
de modo muy especial para poner en evi-
dencia la necesidad de una legislación
unitaria sobre la misma. En tal sentido,
no se olvide que en materia de aguas la
competencia legislativa ha correspondido
siempre a los Lander, que la división tra-
dicional de éstos no se ajusta a la que
actualmente presenta la República Fede-
ral Alemana (hasta las últimas reformas
de la legislación de aguas en algunos
Lander han estado simultáneamente Vi-
gentes hasta cuatro Leyes de Aguas dis-
tintas), debiendo añadirse a todo ello la
existencia de numerosas situaciones basa-
das en antiguos derechos y privilegios y
también de numerosísimas normas de De-
recho internacional que regulan el apro-
vechamiento y explotación precisamente
de los. cursos de agua más importantes
(Danubio, Rhin, Mosela, etc.): todo ello
puede ayudarnos a comprender la comple-
jidad con que el derecho de aguas se pre-
senta en Alemania, debiendo ponderar en
su debido punto todas estas circunstan-
cias, con el fin de explicarse la casi im-
posibilidad de llevar a cabo un estudio
completo del mismo que tenga además
una auténtica significación científica.

WÜSTHOFF publicó en 1953 la primera
edición de la obra que recensionamos. La
promulgación de la Ley Federal de 27 de
julio de 1957 sobre la administración de
las aguas (Gesetz zur Ordnung des Was-
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serhaushahs), primer intento que se co-
noce en la historia de Alemania de pre-
sentar una regulación, si no única, al me-
nos si más uniforme, del derecho de
aguas, facilita y da a su vez mayor inte-
rés a la exposición sistemática y de con-
junto que WÜSTHOPF presenta en su Ma-
nual, que tiene, a mi parecer, como méri-
;o principal, el de facilitar una visión ob-
jetiva y completa, la más completa que
jonocemos, en el Derecho alemán. No. de-
be creerse, sin embargo, que se trata de
una obra importante, rica en planteamien-
to de problemas y en soluciones, sino que
[oda ella se presenta—esta ea, por otra
parte, la intención de¡ autor—en tono
fundamentalmente expositivo; en ocasio-
nes, incluso, la generalización excesiva
no permite alcanzar una representación
real de la regulación de algunos puntos
en particular.

La obra de WÜSTHOFF comienza con
una parte histórica en la que se analiza
sintéticamente la evolución legislativa so-
bre la materia; siguen tres capítulos de-
rlicados a estudiar el concepto de «de-
recho de las aguas», aquellas materias que
•;a é! se comprenden y aquellas otras que,
i pesar de estar redacionadas con el mis-
mo, no deben, sin embargo, incluirse en
él. Se estudia seguidamente la cuestión
íe la propiedad de las aguas superficia-
les y subterráneas, el problema del uso
v aprovechamiento de las mismas, dedican-
rio en este punto especial consideración
al análisis de la autorización y de la con-
cesión administrativa, así como al de los
antiguos derechos, facultades y usos (alte
Rechte, alte Bejugnisse und alte Berna-
zungen). La obra, referida como hemos
r!icho al 'llamado derecho económico de
las aguas, analiza también distintas cues-
tiones relativas al régimen jurídico que
5U explotación ¡leva consigo: así, la re-
ferente a la conservación de los cauces,
a la construcción de las obras necesarias
para su aprovechamiento y a las de defen-
sa contra las avenidas. Se refiere segui-
damente a la policía de las aguas, a los
ispéelos fiscales que su explotación lleva
consigo, a las llamadas Corporaciones de
Aguas y a las cuestiones do procedimien-
to, administrativo y judicial. Sigue el es-
tudio de la organización administrativa y
;\ de los aspectos penales relacionados
son el derecho de aguas. La obra termina
;on unos capítulos dedicados al derecho
Je aguas en la zona de ocupación sovié-
tica (República Democrática alemana), a
la exposición legislativa del derecho de

aguas en distintos países y al estudio de
diferentes cuestiones de derecho interna-
cional en materia de aguas.

Permitir conocer en su generalidad, y
un tanto en vía de síntesis, el derecho
alemán en materia de aguas, es el mérito
principal, no carente de significación por
otra parle, que la obra de Alexander
WÜSTHOFF representa.

S. MA.RTINRETORTÍLLO

YOTJNGER, Kenneth: The Public Sewi-
ce in new States. Oxford Universifcy
Press, 1960, 114 págs.

£1 proceso de independización que los
territorios integrantes del Imperio Britá-
nico han seguido, notablemente acelerado
en estos últimos años, como es bien sabi-
do, condujo en 1954 a una profunda reor-
ganización del famoso Colonial Service,
que durante muchas décadas actuase
como la prolongación ultramarina del Ci-
vil Service metropolitano. En particular,
se creó el Oversea Civil Service, cuya mi-
sión fundamental era la de cubrir la de-
licada etapa transicional comprendida
entre el reconocimiento de la soberanía
del antiguo dominio y la consolidación
por el nuevo país de su autarquía.

Los métodos seguidos y ios resultados
obtenidos en esta difícil tarea constituyen
el tema de la obra que se comenta. No
se trata de un estudio general, sino vo-
luntariamente restringido en algunos ca-
sos que el autor ha tenido ocasión de
conocer in situ, especialmente Nigeria y
también Ghaua, la Federación Malaya y,
más recientemente, el Sudán. El caso Ni-
geria es, por lo demás, especialmente
complicado, debido a la estructura fede-
ral del país, en e\ que sucesivas partes
han ido adquiriendo la independencia
hasta formar una Federación que ni se
había constituido al redactarse la obra
comentada ni había resuelto el problema
del Camerín meridional.

Por lo expuesto se deducirá que el pre-
sente libro aborda una cuestión de noto-
ría actualidad y que sobrepasa el campo
de lo administrativo para entrar de lleno
en el de la política internacional, el De-
recho político y la Sociología. Sin em-
bargo, el autor ha cuidado notablemente
la concisión en su desarrollo, basando su
exposición en datos estadísticos oficiales
servidos con toda su tópica frialdad.
Solamente la última parte del libro con-
tiene apreciaciones críticas personales y
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en ello se encuentran, al menos para el
lector extraño a la Commonwealth, las
páginas más interesantes. Dadas las con-
diciones que en muchos países imperan
en el momento de estrenar su indepen-
dencia, no puede sorprender que un fun-
cionario de tanta categoría como el bri-
tánico haya manifestado una fuerte ten-
dencia a abandonar su cargo; el hecho
de que casi sin excepción, todos los go-
biernos de esos nuevos países lo hayan
deplorado y- en ocasiones tratasen de
evitarlo constituye un motivo de honra
para los descendientes del Colonial Ser-
vice, máxime en estos tiempos de rabista
xenofobia, que encuentra siempre la for-
ma exacta de abordar los problemas y
resolverlos con elegancia allí mismo, don-
de otras naciones, no menos vulnerables,
naufragan lastimosamente.

M. P. O.

ZKIDLER, Karl: Massnahmegestez und
«klassisches» Gesetz. Müller. Karls.
ruhe. 1961, XV + 228 páginas.

Aunque se debe a Cari SCHMITT la pri-
mera formulación precisa del problema de
la existencia de leyes de medida junto a
las leyes generales de tipo clásico, ha si-
do FORSTHOFF quien recientemente (1955)
ha vuelto a llamar la atención sobre el te-
ma. Y esta vez de manera definitiva, pues-
to que la literatura que se ha producido
en estos pocos años sobre el particular es
ya casi inabarcable. El resultado, como
no podía ser menos, es un confusionismo
extraño que comienza al no estar ya de
acuerdo la doctrina sobre el propio signi-
ficado y el cauce de este tipo de leyes.
Conforme el criterio de FORSTHOFF, la ley
ordinaria está regida por el principio de
la justicia, mientras que la ley medida lo
está por el de la oportunidad. En esta
línea se encuentran buen número de auto-
res; pero no falta una segunda dirección

(Schneider) que centran la distinción en
que la ley ordinaria en general y abstrac-
ta, mientras que la llamada ley medida
se refiere a un caso concreto y excepcio-
nal, a una situación de emergencia, que
se resuelve sin pretensiones de genera-
lidad o de permanencia {Einzelfallgesetz).

El libro de ZEIDLER es un escrito de ha-
bilitación—presentado para alcanzar el tí-
tulo de Profesor de Derecho público que
ahora ejerce en la Universidad de Frei-
bur i. Br.—, que fue comentado por el
propio FORSTHOFF. De aquí la elección
del tema.

El autor inicia su trabajo con una des-
cripción de la situación actual del fenó-
meno de la Massnahmegesetz. La segunda
parte está dedicada a la crítica. Para ello
se examina primeramente si, partiendo del
concepto de Massnahme (medida) puede
lograrse una determinación convincente del
concepto complejo de Massnahmegesetz;
el autor adopta una respuesta negativa.
Más adelante se desmiente la extendida
afirmación, de que esta figura es opuesta,
a la de ley en sentido uclásico», puesto
que lo que hoy acostumbra a considerarse
como ley medida ha sido siempre cono-
cido, legal y doctrinalmenle, en todas las
épocas. Por otro lado, siguiendo un cri-
terio estrictamente jurídico, tampoco pue-
de afirmarse que la ley medida sea una
categoría especial de ley. En la última
sección se analizan las relaciones del tema
con el principio de la separación de pode-
res, haciéndose especial referencia a la
separación de poderes en sentido vertical
(Federación-Estados).

El autor llega a la conclusión—cierta-
mente muy apartada de la doctrina má9
extendida—de que no puede establecerse
una diferencia jurídicamente relevante en-
tre las leyes de medida y las ordinarias,
tanto desde el punto de vista de la teoría
jurídica como de la concreta Constitución
alemana.

A. NIETO
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Documentación administrativa.

Núm. 56/57. Agosto-septiembre 1962.

JONZÁLEZ NAVARRO, Francisco: Presen-
tación de documentos sin reintegro
en oficinas púb/tcas. Páginas 37-48.

El presente trabajo pone de manifiesto
ina colisión que, a juicio, del autor, exis-
e entre dos normas contenidas en la Ley
leí Timbre y la Ley de Procedimiento
idministrativo, respectivamente. El artícu-
o 101, 1) de la Ley del Timbre, y sus
encordantes del Reglamento, prohiben a
os funcionarios públicos admitir aquellas
nstancias y recursos que carezcan del re-
níegro debido, imponiendo sanciones en
:aso de incumplimiento de dicha norma.
}or el contrario, el artículo 71 de la Ley
le Procedimiento Administrativo — único
precepto de dicha ley que se refiere al
¡reintegro» de documentos—permite al
uncionario admitir el escrito de inicia-
:ión de un procedimiento aunque le fal-
e el reintegro debido, si bien en este
íaso ha de concederse diez días al inte-
esado para que subsane la falta. Ante
•sta contradicción o colisión de normas,
:1 autor considera que debe buscarse la
elución en la aplicación de la regla lex
yosterior derogat anterior, ya que se dan
os tres requisitos que para su aplicación
:xige la doctrina (igualdad de materia,
dentidad de destinatarios y contradicción
:ntre los fines de los preceptos). Siendo
a Ley de Procedimiento de 17 de julio
le 1958 y el texto vigente de la Ley del
Timbre de 3 de marzo de 1960—dictado en
'irtud de la refundición acordada en la Ley
le Reformas Tribunlarias de 23 de diciem-
)re de 1959—hay que ver en qué térmi-
IOS se autorizó dicha refundición. Y como
luicra que el art. 21, apartado c) de di-

cha ley autorizó al Ministro a la mencio-
nada refundición, incorporando las modi-
ficaciones producidas desde la fecha de
publicación de la Ley del Timbre, es evi-
dente que debieron incorporarse también
aquellas modificaciones que se habían pro-
ducido por leyes no fiscales, como esta
que había introducido el artículo 71 de
la Ley de Procedimiento administrativo.
Así, pues, a juicio del autor, el artículo
101, 1) de la Ley del Timbre de 14 de
abril de 1955 y los artículos 139, 5) y 6),
189, 1) y 220, 9) de su Reglamento de 22
de junio de 1956, fueron derogados por
el artículo 71 de la Ley de Procedimien-
to administrativo. El texto refundido de
3 de marzo de 1960 de la Ley del Tim-
bre no debió incorporar un precepto co-
mo el 101, 1) que estaba ya derogado,
sino que debió adaptar en lo posible su
texto al repetido artículo 71. Con tal in-
terpretación, por otra parle—dice GON-
ZÁLEZ NAVARRO—no se perjudican los in-
tereses del Estado, evitándose molestias o
perjuicios al administrado, con lo que se
está en la línea de nuestras más recien-
tes leyes administrativas.

A. METO

E C A

Revista del Instituto Superior
de Ciencias Administrativas

(Universidad de La Plata)

Núm. 10. Enero-marzo de 1962.

H. TrrAREixi, Jorge: Órganos Centra-
les de Planificación. Paginas 6 a 22.

Se aborda en el artículo al que nos re-
ferimos Ja localización de este tipo de
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órganos. Desde el plano teórico caben
(res enfoques:

— Constituyen un cuarto Poder.
— Quedan adscritos al Poder Legislati-

vo bajo la inmediata dependencia
del Parlamento.

— Se insertan en el marco de la Ad-
ministración, con el carácter de ór-
ganos de Estado mayor, de funcio-
nes consultivas y asesoras, pero sin
autoridad propia.

En el terreno de las realizaciones pre-
domina este último enfoque, del que se
examinan algunos ejemplos. Así, por ejem-
plo, en Inglaterra, donde la Oficina de
Planeamiento depende del Ministerio del
Tesoro. En otros países estas Oficinas apa-
recen organizadas como gabinetes técni-
cos del jefe del Gobierno. Tal es el caso
de la India, donde la Comisión Central
de Planificación depende directamente del
«Premier». En Francia se crea el Coraisa-
riado del Plan en 19<K¡, sobre las bases
MON.NET; es un organismo de la Admi-
nistración caracterizado por sus Secreta-
rías Je Trabajo, que ha sido estudiado en
esta REVISTA (núm. 38, págs. 391 y sigs.).
En Rusia el Gosplan, ente planificador,
se divide en tres departamentos, que ac-
túan en forma global, por sectores, y
coordinando, por último, los planes sec-
toriales con los regionales.

En Argentina el Consejo Federal de
Inversiones, creado en 1959 para promo-
ver el desarrollo económico del país, ope-
rando a través de «recomendaciones»,
constituye una aportación al movimiento
mundial apuntado.

J. A. MANZANEDO

La Revue Administrative

Núm. 86. Marzo-abril de 1962.

Editorial Democracia y Referendum,
Páginas 119-120.

La consulta directa a los ciudadanos,
pasando por encima de sus representan-
tes, está siendo sistemáticamente utiliza-
da por la V República. La lógica demo-
crática apoya la institución del Referén-
dum, si los ciudadanos han de pronunciar-
se sobre programas de partidos políticos,
¿por qué el Gobierno no ha de poder
consultarles en relación con un programa

nacional? Los interrogantes que van a de-
finir el futuro—por ejemplo, la Europa
supranacional, la liquidación del colonia-
lismo—deben ser despejados por cada ciu-
dadano. El Referéndum permite conocer
la idea que la mayor parte de un pueblo
tiene sobre lo que han de ser su bien-
estar colectivo, y los fines sociales del Es-
tado. El Referéndum necesita una cuida-
dosa elaboración en sus aspectos técnicos,
psicológicos, en su utilización y análisis
de resultados. Esto justificaría la creación
de un Instituto Técnico del Referéndum.

LAMEYRE, G. Noel: Restauración de
París. Páginas 121-129.

La Revue ha emprendido diversas cam-
pañas encaminadas a obtener de la Ad-
ministración medidas de protección del
paisaje urbano. En este artículo se des-
cribe cómo en base a una legislación an-
tigua—Decreto-Ley de 1862—y a una cam-
paña experimental de un año de dura-
ción, se ha elaborado el primer plan quin-
quenal 1960-1965 para la ejecución obli-
gatoria de obras de conservación en los
inmuebles de París.

ROBERT-DOUVILLERS, P.: Las remune-
raciones en la función pública. Pá-
ginas 130-139.

En 1948 se establece un sistema racio-
nal de remuneraciones basado en su unifi-
cación a lo largo de una escala jerárquica
cuya base se equipara a los salarios del
sector privado, en la simplificación del
concepto por el que se remunera y en
la previsión de una evolución del siste-
ma acorde con la de la Economía na-
cional.

Al sobrepasar los salarios del sector
privado a los .sueldos oficiales, se recurre
a soluciones de compromiso (indemniza-
ciones por «carestía de vida»). Desde 1951
diversas disposiciones legales atacan el
problema de la insuficiencia general dé-
los sueldos.

A partir de 1960 se elabora un Plai*
para la Ordenación de las Remuneracio-
ne de la Función Pública, cuyas primeras
realizaciones marcan un cambio y cierto
progreso. En 1 de enero de 1962 un ter-
cio de funcionarios tienen una remunera-
ción mensual inferior a 570 NF, mientras
que una décima parte percibe más de
1.250 NF.
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JüRET, Pierre-Marie: Los cambios de
destino de los funcionarios. Pági-
nas 147-151.

El Estatuto de 19 de octubre de 1946
y la Ley de 9 de febrero de 1959, esta-
blecen una serie de garantías del funcio-
nario cuando el traslado supone cambio
de residencia. Se regula el funcionamien-
to de unas Comisiones paritarias, cuya
consulta previa es obligatoria. Sin embar-
go, se reúnen con poca frecuencia y sólo
en los casos en que el traslado afecta a
una persona a la que no interesa, o no
ha solicitado ser trasladada.

Cuando el cambio de destino no impli-
ca cambio de residencia, desaparecen esas
garantías, ya que el poder jerárquico ha
de disponer de la facultad de distribuir
a sus agentes, según las necesidades del
servicio.

Por último, el traslado constituye una
pena del tipo disciplinario, y coexistien-
do con éste hay un traslado que es una
especie de sanción sin carácter disciplina-
rio. La Jurisprudencia del Consejo de Es-
lado Uega a investigar Jas causas de he-
cho del traslado para discernir si se pro-
duce por necesidad del servicio, o como
una especie de sanción.

Núm. 87. Mayo-junio de 1962.

Editorial De Argelia a Europa. Pá-
ginas 249-250.

El comienzo del verano de 1962 marca
el fin del Imperio francés, territorialmen-
te hablando. Tres posturas adoptan los
franceses ante la independencia de Arge-
lia: para unos es sinónimo de duelo, de
renuncia, de vergüenza; para otros es el
triunfo del viejo principio republicano
del derecho de los pueblos a disponer de
su destino; por último, gran parte de
franceses se preguntan: «Siete años de
guerra, destrucciones, asesinatos y sacri-
ficios, ¡para llegar a donde se hubiese po-
dido comenzar!» El mérito de DE GAUL-
LE estriba en haber comprendido desde el
principio lúcidamente el fin de la aven-
tura.

Nadie mejor que DE G AULLE, jefe de la
Resistencia, podía haber lanzado la nue-
va política europea basada en solidaridad
franco-alemana. Nuestros amigos de más
allá del Atlántico han impulsado desde
hace diez años a los -europeos hacia una
comprensión mutua, sobre todo por sus in-

tereses económicos y estratégicos en el
Antiguo Continente. Que Europa haya
aprendido bien la lección no deja de in-
quietarles, por una especie de maniqueís-
mo puritano, persuadido que hay un lado
de luz y otro de tinieblas, y que sólo el
«ángel guardián» es capaz de hacer pre-
valecer el Bien sobre el Mal.

GONDRAN, Rene: Notas sobre los mer-
cados de interés nacional, páginas
255-261.

Desde 1953, el legislador francés ha ido
regulando la materia en base a los si-
guientes principios: el papel de la Admi-
nistración Central se limita a definir un
marco jurídico de tipo uniforme. El Es-
tado aparece, como es regla en materia
de servicios públicos locales susceptibles
de repercusión sobre la economía nacio-
nal, con una actividad de tutela sobre el
conjunto de mercados a- crear; su papel
es orientar la inversión privada y pública
hacia el campo de la comercialización de
productos. Se respeta la amplia interven-
ción de las colectividades locales en este
campo de los mercados que les es tradi-
cional, y se fomenta la participación de
las Asociaciones de comerciantes, produc-
tores y consumidores. Por ello, la forma
jurídica de los mercados de interés nacio-
nal corresponde a la evolución de los úl-
timos años, en que los entes locales han
visto incrementadas sus funciones de na-
turaleza económica y su participación en
el logro de los objetivos de Gobierno.

SILVERA, Víctor: El nuevo Estatuto de
los «ArXmínistrateurs Civüs». Pági-
nas 300-5.

El Cuerpo de Administración Civil crea-
do en 1945, sobre la base de la unicidad
de Cuerpo, ha sufrido varias reformas,
la última de las cuales se debe a los tra-
bajos de la Comisión Gregoire, plasma-
dos en el Decreto de 14 de marzo de
1962. Se regulan las atribuciones y jerar-.
quía de estos funcionarios, que abarcan
tres clases (la hors classe, primera y se-
gunda), subdividida cada una en escalo-
nes. La hors classe es un intento de pres-
tigiar a los Administraleurs Civils, el ac-
ceso a ella requiere haber recorrido toda,
la escala jerárquica—lo que se abrevia,
mucho para los jóvenes funcionarios pro-
vinientes de la ENA, mediante el recurso
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de no exigírseles pasar por determinados
escalones—, y en última instancia, la se-
lección depende de unas Comisicnes pari-
tarias. El nuevo Estatuto no contiene nin-
guna disposición relativa al fracciona-
miento <le un Cuerpo que sus creadores
habían querido fuese único, para permi-
tir una circulación de personal entre los
Ministerios, considerada por sí misma co-
mo un factor de reforma favorable, tanto
a. los Administraleius como a la propia
función pública. No sin pena se observa
que esto se debe a los mismos que en
1945 inspiraron la creación del citado
Cuerpo.

J. A. MANZANEDO

Revue de Droit Public et de la Science
Politique en France et a l'Etranger.

Núm. 1. Enero-febrero 1962.

GOY, Raymond: L'abus du droit en
Droit Administratif francais (El
abuso del derecho en Derecho Admi-
nistrativo francés.) Págs. 5-24.

La noción de abuso de derecho plantea
indudables dificultades en el campo del
Derecho administrativo, posiblemente por-
que, como señala el autor de este artícu-
lo, descansa en un soporte civilista me-
dianamente consolidado y porque el Con-
sejo de Estado lo ha tratado en unas po-
cas sentencias dispersas y no siempre cohe-
rentes.

El autor trata de remediar a estos in-
convenientes edificando una teoría comple-
ta del abuso del derecho, para lo cual
examina sucesivamente el abuso de dere-
cho como vicio del acto y como falta.
Rechaza la división tripartita de BONNABD
—el abuso de derecho se produce por una
actividad de la Administración incongruen-
te con la actividad anterior o con el ob-
jeto o el fin del acto—y la de CIIATE-
LAIN, así como en general las que conside-
ran el abuso del derecho como una ile-
galidad. La razón fundamental es la de
•que el abuso del derecho así considerado
no puede distinguirse de la desviación de
poder, de la que, para diferenciarle, es
preciso recurrir a criterios formales, esto
•es,, en qué tipos de procedimiento conten-
•GÍOSO aparece aquella figura. Fácil es ver
•que al acudir a este tipo de criterios se
renuncia de hecho a una configuración
precisa de lo que sea el abuso de dere-

cho en el Derecho administrativo, y, efec-
tivamente, la conclusión del profesor GOY,
intermedia entre las posiciones de HAU-
RIOU y de CHATELAIN, no arroja ninguna
luz definitiva sobre la cuestión. A nosotros
nos parece que la postura de este último
autor, en especial, identificando abuso de
derecho (privado) y desviación de poder
(público), sale más fortalecida del exa-
men crítico de que es objeto que lo con-
trario.

WAUNE, Marcel: La notion de remem-
brement (.El concepto de concentra-
ción parcelaria). Págs. 125-128.

La idea de concentración parcelaria ha
desafiado hasta la fecha todos los ensayos
de oncuadramiento en figuras jurídicas an-
teriores. La jurisprudencia del Consejo de
Estado francés no ha tratado, naturalmen-
te, de definir un concepto abstracto, pero
ha tenido ocasión de desprender Jas no-
tas fundamentales que han de presidir to-
da actividad de concentración parcelaria:
el primero de ellos, definido por la Ley
de 9 de marzo de 1941, es el de la proxi-
midad de las parcelas a los edificios agrí-
colas de explotación. No obstante, el Con-
sejo de Estado ha admitido que este con-
cepto puede tener excepciones parciales si
la distancia media de las parcelas al cen-
tro de explotación no aumenta con el total
de la concentración (arrét de 13 de enero
de 1958). Un segundo principio no conoce,
no obstante, excepciones: sólo existe con-
centración parcelaria, por definición, cuan-
do el número de parcelas de cada propie-
tario disminuye a consecuencia de la ac-
tividad en cuestión. La permuta forzosa de
parcelas, por ventajosa que pueda resultar,
no es una concentración parcelaria, si no
cumple este requisito (arrét HUSSENET, de
22 de marzo de 1961).

. Núm. 2. Marzo-abril 1962.

ROBERT, J.: La Loi DEBKÉ sur les rap-
ports entre l'Etat et les étáblisse-
ments d'enseignement privé (.La Ley
de 31 de diciembre de 1959 sobre las
relaciones entre el Estado y los cen-
tros privados de enseñanza). Pági-
nas 213-269.

La ley DEBRÉ de 31 de diciembre de
1959 es una ley decisiva (o que aspira a
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serlo, al menos), para resolver el espinoso
problema de las relaciones entre el Estado
francés y los centros privados de enseñan-
za, problema centrado, como es sabido, so-
bre las cuestiones de la subvención y del
laicismo oficial—extremo este último be-
llamente estudiado por TROTABAS en un
reciente libro—. La Ley de 1959 ofrece
abundancia de soluciones, unas de tipo
contractual y otras extracontractuales, así
como todo un sistema de organización y
de procedimiento revisor muy acabados.
En este artículo se efectúa un detenido
análisis de este texto, largo y complejo,
así como unas apuntaciones críticas sobre
el éxito de la Ley, que se pone en duda
no por motivos intrínsecos de su articula-
do, sino por razones sociales, psicológicas
y de opinión pública que no se ven afec-
tadas normalmente por las simples solu-
ciones normativas.

W ALIÑE, M.: La réparation de la dou-
leur moróle (Indemnización por do-
lor moral). Págs. 330-333.

El arrét LETISSEBAND dé 24 de noviem-
bre dé 1961 ha reconocido por vez prime-
ra el dereoho a una indemnización por
dolor moral (a un padre por la muerte de
su hijo). No es, como señala WALINE, que
se conceda esa indemnización por tal ra-
zón̂  y por vez primera, pero sí que es la
primera vez que se concede expresamente
y con independencia de los «perjuicios a
las. condiciones normales de existencia» en
que se englobaba con anterioridad (y que
determinan en este caso una indemnización
a la viuda e hijos del fallecido).
• Son muchas, las razones que han mo-
vido al Consejo de Estado a modificar su
actitud;anterior, y no es la menos impor-
tante la de romper la communis opinio
prevaleciente, injustamente por lo demás,
según la cual el alto órgano jurispruden-
cial era especialmente avaro en el reco-
nocimiento del derecho a indemnizaciones
en metálico por daños morales. El presen-
fe arrét ha sido objeto ya de críticas, al-
gunas de ellas enconadas, en razón sobre
todo a las dificultades de valoración y le-
gitimación de unas nociones que escapan,
por antonomasia; a toda clasificación eco-
nómica y jurídica. Con WALINE podemos
entender, sin embargo, que la audacia de-
mostrada por los jueces franceses al adop-,
tar ésta decisión, puede ser, con todo, po-
sitiva.

Núm. 3. Mayo-junio 1962.

BORELLA, Fran?ois: La rectification
d'erreur materielle devant les juri-
dictions (Las rectificaciones de erro-
res materiales ante las jurisdicciones
administrativas). Págs. 463-496.

Las rectificaciones de errores materiales
en que hayan incurrido las sentencias de
los Tribunales administrativos tendrán la
amplitud que quiera darse al concepto de
error material, y dependerá también de la
instancia en que se solicite. En efecto,
una jurisprudencia constante del Consejo
de Estado ha reiterado que las nociones
de rectificación de error material utiliza-
das por él nó son válidas por los Tribu-
nales administrativos inferiores, para cu-
yas resoluciones está abierta la revisión
en segunda instancia por el propio Con-
sejo de Estado. En cuanto al concepto dé
error material, que intuitivamente aparece
como claro, deja de serio cuando se le so,-
mete a un estudio más próximo. Error ma-
terial, striclo sensu, es el lapsus calami a
el error de copia; lo es también el error
de cálculo, no en cuanto error material
(puesto que es ya intelectual), sino en
cuanto no es jurídico (no sería «error
material» el cometido en la determinación
de las bases jurídicas del cálculo). Ante
el Consejo de Estado (y las demás juris-
dicciones administrativas superiores, como
la Comisión de Daños de Guerra), sólo
puede solicitarse la rectificación del error
material, que, además, haya influido en
la decisión del caso, lo que tampoco deja
de suscitar problemas de apreciación. An-
te las demás jurisdicciones administrati-
vas de primera instancia, sometidas a una
eventual casación ante- Tribunales superior
res, la admisión de rectificaciones de erro-
res mantenida tropieza con dificultades aún
mayores. En todo caso, la solicitud de rec-
tificación es subsidiaria en doble sentido:
a la interposición de apelación ante el
Tribunal Superior y a la posibilidad de
revisión (por otros motivos) por la juris-
dicción de la misma instancia. En conclu-
sión, dice el autor de este trabajo, la.tes-
tificación de error material es un proce-
dimiento excepcional, cuyo uso parece
querer restringirse por la jurisprudencia,
pero que resulta de necesaria aplicación
por motivos de equidad y justicia.
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HENRY, Jean-Fran<;ols: Co7icZusion.es ai
arrét de 11 de mayo de 1962. Sieur
SALAN. Págs. 542-554.

El autor, en su calidad de Comisario
del Gobierno, presentó las Conclusiones
que se transcriben al arrét de 11 de mayo
de 1962, por el que se rechazaba el re-
curso interpuesto por el general SALAN
contra el Decreto por el que se le confia-
ba a la jurisdicción del Alto Tribunal Mi-
litar creado- por el Decreto de 27 de abril
del año anterior.

Las cuestiones que se suscitan en estas
Conclusiones son sucesivamente: ¿el De-
creto por el que se entrega al general SA-
LAN a la jurisdicción del Alto Tribunal
Militar es un acto administrativo? De la
contestación depende, evidentemente, la
competencia del Consejo de Estado. El
Comisario del Gobierno se pronuncia por
la afirmativa: no se trata de mi acto de
gobierno, dada la interpretación restricti-
va que el propio Consejo de Estado ha
dado al artículo 16 de la Constitución
francesa. Tampoco se trata—segundo pro-
blema—de un acto judicial, visto la juris-
prudencia del mismo Consejo de Estado.
Pero, dice el Comisario de Gobierno en
sus conclusiones, seguidas luego por el
Consejo en su decisión, se trata de un
«acto administrativo inseparable de un
procedimiento judicial y como tal no pue-
de someterse ai control de la jurisdicción
administrativa». De aquí la declaración
de incompetencia del Consejo de Estado,
a la que se llega luego de un bello aná-
lisis pleno de sugerencias y de contro-
versias.

M. P. O.

Revue de l'Administration et du Droit
Administratif de la Belgique

Núm. 104. Mayo, 1962.

Expropiación por causo de utilidad
pública.

El profesor ENTKRRÍA, en Los principios
de la nueva Ley de Expropiación ¡orzo-
sa, pág. 49, nota 28, pone de manifiesto
la superioridad de nuestra Ley de Expro-
piación, al distinguir entre expropiante y
beneficiario, sobre la fórmula de concesión
explícita del ejercicio de la expropiación
a otro sujeto.

En el caso que examinamos, el Consejo
de Estado belga anuló la decisión del

Ayuntamiento de Lieja concediendo a una
Sociedad anónima inmobiliaria el ejerci-
cio de la expropiación sobre un polígono
urbano, en vistas a un plan de urbaniza-
ción. La Compañía tenía que ejecutar la
operación cargando con todos los gastos
que reportase; pero eu compensación se le
permitía adquirir, a precio de expropia-
ción, importantes parcelas. El Consejo de
Estado, al anular el pacto entre Líeja y la
Compañía, lo califica de «incompatible
con las prescripciones constitucionales y
legales».

Este caso confirma la superioridad de
la fórmula española que evita toda clase
de pactos marginales a la utilidad públi-
ca reservar exclusivamente a la Adminis-
tración territorial, no sólo el derecho,
sino también el ejercicio de la expropia-
ción.

J. A. M.

Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico

Enero-marzo de 1962.

FRANCHINI, P.: Pubblico e privato nei
contrati della pubblica amministra-
zione. Páginas 35 y sigs.

El tema de los contratos celebrados por
la Administración pública es quizá el pun-
to donde se ponen de manifiesto más cla-
ramente las incidencias de la concurren-
cia sobre una figura jurídica de normas
jurídicoprivadas y jurídico-públicas. A la
vista de esta importancia, opina FRAN-
CHINI que la doctrina italiana no ha he-
cho contribuciones precisas en el grado
que sería necesario a la teoría de los
contratos administrativos. Y, por otra par-
te, la jurisprudencia, a la vista de la le-
gislación inadecuada, ha emitido pronun-
ciamientos inciertos y dudosos.

Actualmente no se pueden plantear las
cosas en este terreno tal como se hacía
durante la época en que el Poder público
era visto sólo desde el prisma de la so-
beranía, y, por tanto, se interpretaba que-
aun sometiéndose a, normas de Derecho
privado, lo hacía sin perjuicio de su ra-
zón política. Han cambiado las circunstan-
cias, y ya no puede verse al particular
como «la otra parte», puesto que en mu-
chas ocasiones aparece más bien como el
colaborador de la Administración:

Entrando ya en el tema, sé expone có-
mo la doctrina y la jurisprudencia italia-
nas se han detenido a medio camino en
la concepción jurídica de los contratos
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administrativos^ ya que han utilizado pa-
ra caracterizarlos tanto el criterio del in-
terés público como el de la naturaleza
jurídica pública del ente contratante, pe-
ro haciendo en realidad traducciones fa-
laces de ambos. De todas formas, pa-
ra FRANCHINI ninguna de estas dos notas
basta para cambiar totalmente el instru-
mento jurídico, que permanece sujeto a
las normas de Derecho privado. Para el
autor en los contratos administrativos in-
tervienen normas de Derecho público, de
Derecho privado especial y de Derecho
privado común, por lo que deben recha-
zarse como incorrectas las posturas doc-
trinales de quienes estiman que los con-
tratos de la Administración están some-
tidos a un Derecho privado especial, o
que deban incluirse en la actividad admi-
nistrativa de Derecho privado.

En realidad, para FRANCHINI, en los con-
tratos administrativos, por más que sean
jurídicoprivados, el Derecho público se
manifiesta frecuentemente en diversas fa-
ses de los mismos, aunque sustancialmen-
te se encuentren regulados por el Derecho
civil. La Administración pública, al llevar
a cabo estos contratos no deja de ser Po-
der público, como lo manifiesta el hecho
de que sea el criterio del fin el elemento
individualizador de la normación y de las
prescripciones especiales en materia de
contratos con la Administración pública.
Esta ha actuado, siempre que ha celebra-
do contratos jurídico-privados, de satisfa-
cer su fin público mediante el pago de
un precio mínimo. Naturalmente, el par-
ticular ha reaccionado tratando de cubrir
los riesgos. De este planteamiento se han
deducido el principio del equilibrio finan-
ciero y el hecho de la revisión de pre-
cios.

El autor concluye afirmando que es ne-
cesaria una reforma de las normas que
regulan la contratación de la Administra-
ción en régimen jurídico-privado. Y que
ésta reforma debe tratar de proteger la
posición jurídica del contratante privado.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Burocrazia.

• Núm. 5. Mayo 1962. Roma. •

Adagio con i piani (Despacio con
los planes). Páginas 161 y slgs.

- A dos meses de distancia de la for-
mación del nuevo Gobierno italiano, la

opinión pública se encuentra más dividi-
da que nunca sobre la maciza planifica-
ción preanunciada y puesta ahora en mar-
cha.

Pero en ella se advierte un descuido
respecto al instrumento técnico más sen-
sible de la programación: el aparato bu-
rocrático. Se piensa en la situación de
los funcionarios públicos como en algo
que debe resolverse (nadie puede desco-
nocer la gravedad del problema o pensar
en la posibilidad de recurrir a disposicio-
nes parciales), pero que está subordinado
a otras necesidades más apremiantes. ¿Es
prudente que quien se prepara para nue-
vas empresas no piense en los hombres
con los que llevarlas a término?
. Tal planificación podrá ser (o parecer)
más o menos oportuna, pero resulta evi-
dente que quien considera necesaria una
amplia actividad programadora—continúa
diciendo—no puede por menos que co-
locar sobre la balanza el peso de las me-
didas necesarias para dar a la estructura
administrativa, que los planes presuponen,
una adecuada funcionalidad y, en conse-
cuencia, un adecuado tratamiento moral,
jurídico y económico a las personas físicas
en las que se concretan aquellas estruc-
turas.
. Es cierto que el problema es de pro-
porciones tales, que no puede ser plan-
teado y resuelto de un día para otro, pero
está ya desde hace tanto tiempo sobre el
tapete, que no es pretender demasiado sí
se pide una rápida solución.

Esta exigencia no se deriva de la opor-
tunidad de aplacar una agitación, sino de
la necesidad de devolver la Administra-
ción Pública a la altura de sus funcio-
nes, necesidad que debe valer por sí mis-
ma, cómo premisa sin cuya realización no
sólo no puede imaginarse una política pla-
nificadora, sino que se dificulta cada día
más la normal actividad de Gobierno.

J. A. ESCALANTE

Archiv für Kommunalwissenschaften

Primer semestre 1962.

Pretende reanudar esta revista una an-
tigua tradición alemana, que se remonta
a 1914, fechaen que apareció la primera
publicación periódica dedicada íntegramen-
mente a la vida local—la Zeitschrift für
Kommunalwissenschaft—y que por razones
obvias dejó de existir a los pocos meses.
El segurado intento en este-sentido corres-
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ponde a un Jahrbuch fiir Kommunalwis-
senschajlen, que iniciado en 1934 vio
también cortados sus días por una gue-
rra.

Este nuevo Archiv se propone concen-
trar en sus páginas los diferentes aspec-
tos científicos y metodológicos que se uni-
fican en atención a la comunidad de su
objeto: los entes locales. Lo cuál no sig-
nifica—así queda expresamente subrayado
en el Prólogo y en el excelente trabajo
preliminar de A. KOETTCEN: Die Ge-
meinde ais Gegenstand wissenschafthli-
cher Forschsting—que se afirma una unidad
metodológica. El título de la revista de-
muestra bien a las claras que los trabajos
se polarizan por el objeto y no POT la exis-
tencia de una ciencia amplia y unitaria
de la vida local.

Otro aspecto que interesa destacar es
su carácter extrajun'dico. Entiéndase bien:
no es que se desdeñe lo jurídico ni mucho
menos, pero se admite la utilidad y hasta
la necesidad de una colaboración con
otras ciencias, si se quiere abarcar con
alguna precisión el fenómeno de la Admi-
nistración Local. Lo jurídico es sólo un
aspecto de esta realidad, y precisamente
el objetivo de esta revista es integrar una
unidad evidente—el ente local—que ha 6Í-
do artificialmente desmenuzada por dife-
rentes ciencias. A este respecto, Ja lista
de miembros del Consejo de Redacción
no puede ser más significativa: Un histo-
riador (H. HERZFELD), un. economista
(F. NEUMAK), un sociólogo (H. POPITZ),
dos juristas (A. KOETTCEN y H. PETERS),
un arquitecto (R. HILLEBRECIIT) y dos an-
tiguos alcaldes (H. LOHMEYER y 0. ZIE-
BILL).

El criterio propuesto se desarrolla fiel-
mente en el número 1.°, en el que apare-
cen, además del citado trabajo del pro-
fesor de Góttingen, otros tres de los pro-
fesores HERZFELD (Misión de la ciencia
histórica en el campo de las ciencias co-
munales), HiLLBREcnT (Edificación y des-
arrollo de la ciudad) y ALBERS (Distribu-
ción de ingresos y gastos entre los órga-
nos estatales y territoriales y los entes lo-
cales). El sumario se completa (parece
interesante facilitar estos datos al objeto
de que el lector se dé perfecta cuenta del
criterio de Ja nueva revista) con unas No-
tas (Miszeüen) de los Dres. R. R. GRAU-
HAN (Elección de candidatos residentes y
forasteros para el cargo de Alcalde) y
H. A. BERKENHOFF (Principios de una Or-
denanza del patrimonio comunal). Las últi-
mas páginas se dedican, por otro lado, a

recensiones bibliográficas, informes y no-
ticias, una amplia referencia bibliográfica
de publicaciones aparecidas sobre las cien-
cias comunales y una breve noticia de los
miembros del Consejo de Redacción y co-
laboradores.

La revista se edita por las editoriales
W. Kohlhammer (Stuttgart) y Deutscher
Gemeinde Verlag (Koln), con la colabora-
ción de la Asociación para el Fomento de
las Tareas científico-comunales (Berlín), y
aparece semestralmente; como observa
irónicamente KOETTCEN, la capacidad de
atención del público no da para más, y
además la escasez de autores calificados
haría peligrosa una periodicidad más in-
tensa.

A. NIETO

Der Staat

Núm. 1. 1962.

El Estado es un tema de la Sociolo-
gía • de la Historia, de la Política y de
las Ciencias Económicas, de la Filosofía
del Derecho y de la Historia del Derecho
constitucional y administrativo. En todas
las revistas dedicadas a estas materias se
hace, efectivamente, una referencia a él,
pero precisamente por ser en ellas un tema
entre muchos otros, ni se la dedica es-
pecial atención ni se concentran sistemá-
ticamente los diferentes puntos de vista
que sobre él convergen. En el área ger-
mana se echa de menos un Forum en el
que puedan discutirse, desde diferentes
perspectivas los problemas del Estado.

Tal es el objetivo de esta nueva revista
que pretende ofrecer una tribuna a los
filósofos y teólogos, juristas, e historiado-
res interesados por la temática del Esta-
do, con absoluta independencia de su
actitud metodológica, científica y, por des-
contado, política.

Der Staat ha de causar un fuerte im-
pacto en la producción científica alemana.
El prestigio de su Consejo de redacción
es una garantía de ello, estando integra-
do por un historiador de Derecho admi-
nistrativo y constitucional—Gerhard OES-
TREICH (Hamburg)—y dos autores de De-
recho público y administrativo bien cono-
cidos: H. J. WOLF (Miinster), y Werner
WEBER (Góttingen), de quien por cierto
aparece un artículo en este mismo número
de la REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La revista aparece trimestralmente, y
los números ya publicados comprueban,
efectivamente, la altura del nivel propues-
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to. La materia—-que se extiende a 128 pá-
ginas por número—se diversifica en Estu-
dios (Abhandlungen y Aujsátzé), Crónicas
y Crítica (Berichte und Kritik), recensio-
nes de libros y noticias de libros.

BETTERMANN, Karl August: Rechts-
gleichheit und Ermessenfreiheit.
Páginas 79-92.

: • El principio de la libertad y el princi-
pio de la igualdad pueden entrar en con-
tradicción, planteando dos series de pro-
blemas: hasta qué punto es compatible la
libertad de cada, ciudadano con la igual-
dad de todos los ciudadanos, y hasta qué
punto el Estado aun encontrándose vincu-
lado al imperativo de un tratamiento igual
de todos los ciudadanos y de todos los
presupuestos fácticos iguales, conserva aún
libertad para la configuración jurídica.

El instrumento que posibilita la actua-
ción individualizada de la Administración
sin quebrantar el principio de la igual-
dad, es la habilitación (que puede con-
vertirse en la obligación) de los órganos
del ejecutivo, para que en la aplicación
y ejecución de las leyes tengan en cuenta
las particularidades de los casos concretos,
al objeto de adaptar a ellos, en cuanto
sea posible, la regulación legal. Para lo-
grar este fin se manejan preferentemente
dos técnicas: los conceptos jurídicos in-
determinados y la discrecionalidad. Discre-
cionalidad no supone, sin embargo, liber-
tad de elección, sino que solamente ad-
mite que la única solución corréela del
caso no sea determinada exclusivamente
por la ley—es decir, que no sea una
simple subsunción de los supuestos de he-
cho en la ley—, sino que debe determi-
narse, además, complementariamente, por
reglas no escritas, por consideraciones de
justicia y de oportunidad, así como por las
especiales características del caso y de la
naturaleza de las cosas. En los actos dis-
crecionales, lo mismo que en los demás,
hay vinculación absoluta a la Ley, pero
con un margen de apreciación extralegal.
La discrecionalidad consiste, pues, en que
el habilitado por la ley tiene libertad,
dentro del margen legal, para determinar
por sí mismo la única decisión correcta,
pero no para decidir de una manera o
de otra.

A. NIETO

Deutsches Verwaltungsblatt

Núm. 10. Mayo de 1962.

REHDER: Nochmals: Der Rechtsweg
im Wasserrecht. Páginas 365 y slgs.

Este artículo de REHDER, a pesar de
su escasa extensión reviste un gran in-
terés, por referirse a algo tan importante
y de tanta actualidad en el Derecho ale-
mán como el problema del derecho de
las aguas, tanto en el aspecto de las fa-
cultades en torno a su regulación o, me-
jor dicho, en torno a los límites de las
mismas entre la federación y los Lander,
como el carácter jurídico-privado o jurí-
dico-público que la regulación de las
aguas debe revestir.

El artículo es una réplica al publicado
en el número anterior del Deutsches
Vervialtungsblatt, cuya recensión se inclu-
ye en este mismo número de esta RE-
VISTA. Para REHDER la interpretación dada
por SIEVERS en el artículo citado a la
legislación sobre aguas del Estado de
Niedersachsen debe rechazarse. Pues la
legislación de dicho Estado hace, contra
lo que estimaba SIEVERS, una regulación
jurídicopública de las aguas. El artículo
termina con una nota sobre el problema
del vicepresidente REUDER al doctor SIE-
VERS. El comienzo do poiémica nos ha
parecido tener el suficiente interés como
para dar cuenta de ello a los lectores de
esta REVISTA.

Núm. 11. Junio de 1962.

ROIHE: Nenes Zweckverbandsrecht in
Nordzheim. Westfalen. Págs. 385 y
siguientes.

Nos parece de relevante interés en este
número el artículo de referencia que co-
menta la nueva Ley sobre Asociaciones
del Estado Federal que se expresa en el
título, pues a más de hacer un detallado
comentario de la ley, especialmente en lo
referente a las facultades de las Corpora-
ciones locales contiene interesantes estu-
dios referentes a efectuar una distinción
entre las «comunidades de trabajo», los
acuerdas colectivos jurídico-públicos y las
Asociaciones.

Para ello se va a pasar, tras establecer
unas premisas de carácter general, al es-
tudio separado de los tres conceptos,
manteniendo siempre dicho estudio, muy
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en contacto con la legislación positiva, a
la que se hace constantes referencias.

En primer lugar, se estudia el desarro-
llo de la Arbeitsgemeinschajt y la esen-
cia y fundamento del concepto por enci-
ma de los cuales se pasa muy rápida-
mente. Inmediatamente se pasa al estudio
de los acuerdos colectivos jurídico-públi-
eos, siguiendo la misma sistemática. Pero
aquí, tras estudiar el desarrollo, se pasa
a distinguir entre asociación y acuerdos
colectivos jurídico-públicos, para estudiar
después éstos más extensamente y pasar
a referirse en seguida a la regulación obli-
gatoria y a las Comunidades administra-
tivas.

Por último se estudian ya las Asocia-
ciones, empezando, como en los casos an-
teriores, por el estudio del desarrollo his-
tórico, para examinar después el concep-
to y clases. Un estudio de las Asociacio-
nes libres y obligatorias completa el
cuadro del artículo.

M. BAENA DEL ALCÁZAR

Die Offentliche Verwaltung

Núm. 15/16 agosto 1962.

KEIXNER, Hugo: Zum Beurteilungs-
spielraum, páginas 572-583.

El problema del libre margen de enjui-
ciamiento que corresponde a la Adminis-
tración, no obstante su importancia y la
literatura que se le ha dedicado, dista mu-
cho de estar resuelto, y D¡ siquiera me-

dianamente claro. Hay autores que le nie-
gan rotundamente, otros le identifican con
la discrecionalidad y otros consideran que
es una consecuencia necesaria dé la apli-
cación de los conceptos jurídico-indetenni-
nados.

Lo cierto es que se ha introducido sin
reservas erí la jurisprudencia, no obstante
que viene a significar una limitación de la
facultad fiscalizadora de los Tribunales
sobre la actividad administrativa.

El autor, analizando cuidadosamente la
jurisprudencia existente, y basándose fun-
damentalmente en las sentencias que &e
refieren a recursos contra decisiones de
Tribunales examinadores, llega a las si-
guientes conclusiones: a) El libre margen
de enjuiciamiento es cosa distinta a la
discrecionalidad, ya que si el Tribunal
tiene en abstracto varias soluciones (apro-
bar o suspender), en concreto sólo tiene
una: si el candidato llega al nivel exigi-
do, aprobar; si no llega, suspender,
ó) Aunque aparentemente parezca que la
ley hace depender el posterior nombra-
miento de la capacidad científica del can-
didato, ]a realidad es que este nombra-
miento de lo que depende es de la cir-
cunstancia de que apruebe o no apruebe
el examen, c) La conclusión es que de lo
que aquí se trata en el fondo es de una
habilitación de carácter personalísimo, que
se hace al Tribunal para que valore la ca-
pacidad de candidato, y en esta habilita-
ción se funda el llamado libre margen de
enjuiciamiento, que por ello mejor debería
llamarse habilitación de enjuiciamiento.

A. NIETO
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TEXTOS JURIDICO-POLITICOS, poi DIEGO DE COVABRÜBIAS. Prólogo de Manuel Fra-
ga Iribame. Precio: 150 ptas.

¿QUE ES UNA NACIÓN?, por ERNESTO RENÁN. Traducción y estudio preliminar de Ro-
drigo Fernández Carvajal. Precio: 50 ptas.

CONSEJO Y CONSEJERO DE PRINCIPES, por LORENZO RAMÍREZ DE PRADO. Prólogo
y edición revisada por Juan Beneyto. Precio: 125 pías.

TRATADO DE REPÚBLICA, por FR. ALONSO DE CASTRILLO. Edición revisada por En-
rique Tierno Galván. Precio: 125 ptas.

IRONÍA DE LA HISTORIA AMERICANA, por REINHOLD NIEBUHR. Precio: 150 pías.
LA CAUSALIDAD EN LA HISTORIA, por TECCART, COHÉN y MANDELBAUM. Traducción

por José Antonio Piera Labra y Salustiano del Campo. Precio: 40 ptas.
ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD Y EL PODER, por LORD ACTON. Precio: 225 ptag.
DIEZ LAMENTACIONES DEL MISERABLE, ESTADO DE LOS ATEÍSTAS DE

NUESTROS TIEMPOS, por FR. JERÓNIMO GRACIÁN.-Precio: 125 ptas.
LAS INSIGNIAS DE LA REALEZA EN LA EDAD MEDIA ESPAÑOLA, por PERC*

E. SCHRAMM. Precio: 100 ptas.
LA FPOCA INDUSTRIAL, por HANS FREYER. Traducción de O. Begué. Precio: 40 ptas.
JEAN BODIN EN LA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO, por PIEBMS

MESNARD. Traducción y prólogo de J. A. Maravall. Precio: 55 ptas.
DIÁLOGOS, por CARI. SCHMITT. Precio: 70 ptas.
PENSAMIENTO JURÍDICO E IMPERIALISMO EN LA HISTORIA DE NORTEAMÉ-

RICA, por GEORC STADTMÜLLER. Traducción de F. de A. Caballero. Precio: 60 ptas.
LA TEORÍA DE LA POLÍTICA, por G. CATLIN. Traducción de Alejandro Muñoz Alonso.

Precio: 75 ptas.

De próxima aparición:

DELIBERACIÓN DE LA CAUSA DE LOS POBRES, de DOMINCO DE SOTO. Edición
revisada por Joaquín Ruiz-Giménez.

LA IDEA DEL DERECHO Y LA POLÍTICA DE PODER EN LA HISTORIA AME-
RICANA, por GEORC STADT MILLER. Traducción de F. de A. Caballero.

LA FILOSOFÍA DE LA POLÍTICA DE ANTONIO ROSMINI, por Adolfo MUÑOZ ALONSO.
CONSTITUCIONES RÍGIDAS Y FLEXIBLES, por JAMES BRYCE (2.» edición).
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DEL DERECHO, por MANUEL KANT (2." edición).
REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN FRANCESA, por EDMUND BURKE (2.» ed.).
INVESTIGACIONES FILOSOFICOPOLITICAS SOBRE LA NATURALEZA DEL FO-

MENTO Y SU INFLUENCIA EN LA PROSPERIDAD PUBLICA, por P. JUAN MO-
- RELL. Introducción y notas de Luis Jordana de Pozas.



BIBLIOTECA ESPAÑOLA DE ESCRITORES POLÍTICOS.

Formato: 12,6 X 21,6 ems. . . . _ . - . - - .
Cuerpo: 10 fundido el 12, citas cuerpo 8 fundido al 10. :
Caja: 22 ciceros, 84 lineas mas folio en plana. :

Director: D. JOSÉ ANTONIO MARAVALL
Catedrático de Historia del Pensamiento

Político Español de la Universidad
da Madrid.

TEATRO CRITICO UNIVERSAL Y ORTAS ERUDITAS, por FB. BENITO JERÓNIMO
FEIJOO. Selección, estudio preliminar y notas de Luis Sánchez Agesta. Precio: 35 ptas.

NORTE DE PRINCIPES Y VIDA DE ROMULO, por JUAN PABLO MÁRTIR RIZO. Edi-
ción, estudio preliminar y. notas por José Antonio Maravall. Precio: 25 ptas.

DE HISTORIA PARA ENTENDERLA Y ESCRIBIRLA, por Luis CABRERA DE CÓRDOBA.
Edición, estudio preliminar y notas de Santiago Montero Díaz. Precio: 30 ptas.

TRATADO DE MONARQUÍA, cor DANTE ALICHIERI. Estudio preliminar de Osvaldo
Lira. Prólogo, traducción y notas de Ángel María Pascual. Precio: 25 pías.

GLOSA CASTELLANA AL REGIMIENTO DE PRINCIPES, por ECIDIO ROMANO. Tres
volúmenes. Edición, estudio preliminar y notas de Juan Beneyto. Precio: 100 ptas.

POLÍTICA ESPAÑOLA, por FR. JUAN DE SALAZAR. Edición, estudio preliminar y notas
de Miguel Herrero García. Precio: 30 ptas.

De próxima aparición:

ESTUDIOS POLÍTICOS DE JUAN CINES DE SEPULVEDA. Edición de ANCEL LO-
SADA.

CIENCIA POLÍTICA

Formato: 15 X 21 eme. '•
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros. 34 lineas más folio en daña.

Director: D. CARLOS OLLERO GÓMEZ
Catedrático de Teorfa del Estado

y Derecho Constitucional
de la Universidad de Madrid.

EL PODER POLÍTICO Y LA SOCIEDAD, por SALVADOR LISSARRAGUE. Precio: 30 ptas.
(Agotado.)

LA JUSTIFICACIÓN DEL ESTADO, por TORCUATO FERNÁNDEZ MIRANDA. Precio: 15
pesetas. (Agotado.)

TEORÍA Y SISTEMA DE LAS FORMAS POLÍTICAS. 4.» edición, por FRANCISCO JA-
VIER CONDE. Precio: 45 ptas. (Agotado.)

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA, por ANTONIO CARRO MARTÍNEZ. Precio:
150 pus.

De próxima aparición: .

GOBIERNO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA, por C. FRDÍORICH. Traducción de
J. L. Yuste.

FILOSOFÍA DEL ORDEN POLÍTICO, por J. FUEYO.



INSTITUCIONES POLÍTICAS

Formatos 16,5X21 ems.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja; 23 ciceros, 34 líneas más folio en plana.

Director: D. MANUEL FRAGA IRIBARNE
Catedrático de Teoría del Estado

y Derecho Constitucional
de la Universidad de Madrid.

El. CONSEJO DE ESTADO, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. Precio: 60 ptas.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL PORTUGUESA, por MANUEL DE LA QUINTANA. Pro
ció: 10 ptas. (Agotado.)

LOS REGLAMENTOS DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS Y EL SISTEMA DE C0-
MISIONES, por JOSÉ ANTONIO MARAVALL. Precio: 14 ptas. (Agotado.)

MASS COMMUNICATIONS, por JUAN BENEYTO PÉREZ. Precio: 125 ptas.
EL PARLAMENTO BRITÁNICO, por MANUEL FRACA IRIBARNE. Precio: 200 ptas.
SOCIEDAD, POLÍTICA Y GOBIERNO EN HISPANOAMÉRICA, por MANUEL FRACA

IRIBABNE. Precio: 200 ptas.

LAS AUTONOMÍAS REGIONALES EN LA CONSTITUCIÓN ITALIANA DEL 27 DE
DICIEMBRE DE 1947, por J. FERRANDO. Precio: 225 ptas.

De próxima aparic ión:

LA LEY Y EL REGLAMENTO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA V REPÚBLICA, por
JESÚS MARÍA MAKAÑON. «

PENSAMIENTO POLÍTICO

Formato: 16,5 X 24 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 24 ciceros, 34 lineas más folio en placa.

Director: D. Luis SÁNCHES AGESTA.
Catedrático de la Universidad de Madrid.

TEXTOS POLÍTICOS ESPAÑOLES DE LA BAJA EDAD MEDIA, por JUAN BENEYTO.
Precio: 50 ptaa. (Agotado.)

LAS IDEAS Y EL SISTEMA NAPOLEÓNICOS, por JESÚS PABÓN. Precio: 12 ptas.
LA TEORÍA ESPAÑOLA DEL ESTADO EN EL SIGLO XVII, por JOSÉ ANTONIO MA-

RAVALL CASESNOVES. Precio: 30 ptas. (Agotado.)
OBRAS COMPLETAS DE VÍCTOR PRADERA (dos tomos). Precio: 50 ptas. (Agotado.)
LA PRUDENCIA POLÍTICA, por LEOPOLDO EULOCIO PALACIOS. 2.» ed. Precio: 20 ptas.

(Agotado.)
LAS DOCTRINAS POLÍTICAS EN LA BAJA EDAD MEDIA INGLESA, por FRANCISCO

ELÍAS DE TEJADA. Precio: 25 ptas.

TEORÍA DEL PODER EN FRANCISCO DE VITORIA, por SALVADOR LISSARRACUE,
Precio: 12 ptas.

EL IMPERIALISMO DE JUAN GINES DE SEPULVEDA* por TEODORO A. MARCOS.
Precio: 35 ptas.

EL HUMANISMO DE LAS ARMAS DE DON QUIJOTE, por JOSÉ ANTONIO MARAVALL.
Precio: 50 ptas.

LA AUTORIDAD CIVIL EN FRANCISCO SUAREZ, por el P. MATEO LANSEROS. Pre-
cio: 45 ptas.



LOS ORÍGENES DE LA CIENCIA POLÍTICA EN ESPAÑA, por JUAN BENEYTO. Pre-
cio: 50 ptas.

EL POSITIVISMO EN LA FILOSOFÍA DEL DERECHO CONTEMPORÁNEO, por
FELIPE GONZÁLEZ VICÉN. Precio: 12 ptas. (Agotado.)

EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL DESPOTISMO ILUSTRADO, por Luis SÁNCHEZ
ACESTA. Precio: 50 ptas.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA, por GÜNTER HOLSTEIN. Traducción de Luis
Lfgaz. Prólogo de Luis Diez del Corral. Precio: 60 ptas.

EL CONCEPTO DE ESPAÑA EN LA EDAD MEDIA, por JOSÉ ANTONIO MARAVAIX.
Precio: 150 ptas.

DE HISTORIA Y POLÍTICA, por Luis DÍEZ DEL CORRAL. Precio: 125 ptas.
EL LIBERALISMO DOCTRINARIO (2.» edición), por Luis DIEZ DEL COHRAL. Precio:

200 ptas.
SAAVEDRA FAJARDO Y LA POLÍTICA DEL BARROCO, por FRANCISCO MURILLO

FERROL. Precio: 150 ptas.
ANDRÉS BORREGO Y LA POLÍTICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX, por R. OLIVA

MARRA-LÓPEZ, Precio: 125 ptas.
EL CONCEPTO DE ESTADO EN EL PENSAMIENTO ESPAÑOL DEL SIGLO XVI,

por Luis SÁNCHEZ ACESTA. Precio: 75 ptas.
CARLOS V Y EL PENSAMIENTO POLÍTICO DEL RENACIMIENTO, por JOSÉ AN-

TONIO MARAVALL. Precio: 150 ptas.
APARISI Y GUIJARRO, por R. OLIVAR BERTRAND. Precio: 100 ptas.
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA, por ERNEST VON HIPPEL. Traducción de

Francisco F. Jardón y Agustift de Asís. 2 tomos. Precio: 500 ptas.

De próxima aparición:

PENSAMIENTOS SOBRE MAQUIAVELO, por LEO STRAUSS.
EL PERIODISMO GADITANO DEL SIGLO XIX, por R. SOLÍS LLÓRENTE.
EL PENSAMIENTO TRADICIONAL EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII (1700-1760),

por FRANCISCO PUY MUÑOZ. - ••

HISTORIA POLÍTICA

Formato: 17,6 X 25 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja: 21 cicero».

Director: D. MELCHOR FERNÁNDEZ ALMACRO
De las Reales Academias de la Historia

y de la Lengua.

CÁNOVAS Y LA POLÍTICA EXTERIOR ESPAÑOLA, por LEONOR MELÉNDEZ. Precio:
25 ptas.

LA LEYENDA DEL SEBASTIANISMO, por TOMÁS GARCÍA FICUEHAS. Precio: 3 ptas.
AYER, por CARLOS MARTÍNEZ DE CAMPOS. Precio: 40 ptas.
HISTORIA DEL PARLAMENTARISMO ESPAÑOL, por MAIIMIANO GARCÍA VENERO.

Precio: 75 ptas.
POLÍTICA NAVAL DE LA ESPAÑA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA, por MELCHOR

FERNÁNDEZ ALMACRO. Precio: 20 ptas.
ZUMALACARREGUI, por JOSÉ MARÍA AZCONA. Precio: 125 ptas.
EMBAJADORES SOBRE ESPAÑA, por JOSÉ MARÍA DE AREILZA. Precio: 15 ptas. (Ago.

tado.)
DE CALICLES A TRAJANÓ, por SANTIACO MONTERO DÍAZ. Precio: 20 ptas.
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LA EMANCIPACIÓN DE AMERICA Y SU REFLEJO EN LA CONCIENCIA ESPA-
ÑOLA, 2.* ed., por MELCHOR FERNÁNDEZ ALMACRO. Precio: 100 ptas.

LA REVOLUCIÓN LIBERAL. HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL,
por Luis SÁNCHEZ ACESTA. Precio: 150 ptas.

LA ULTIMA EXPANSIÓN ESPAÑOLA EN AMERICA, por MARIO HERNÁNDEZ SAM-
CHEZ-BARBA. Precio: 160 ptas.

LOS MORISCOS DEL REINO DE GRANADA, por JULIO CARO BAROJA. Precio: 150
pesetas.

DEL MUNICIPIO INDIANO A LA PROVINCIA ARGENTINA (1580-1852), por José
MARÍA ROSA. Precio: 125 ptas.

EL CÁDIZ DE LAS CORTES, por RAMÓN SOLÍS. Precio: 275 ptas.
LA CAÍDA DE ROSAS, por JOSÉ MARÍA ROSA. Precio: 225 ptas.
LOS ORÍGENES DE LA ESPAÑA CONTEMPORÁNEA, por MICOEL ARTOLA GALLECO

(dos tomos). Precio: 500 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XVI, por FERNANDO

DÍAZ-PLAJA, Precio: 300 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XVH, por FERNANDO

DÍAZ-PLAJA. Precio: 175 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XVIII, por FERNÁN-

DO DÍAZ-PLAJA. Precio: 125 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XIX, por FERNANDO

DÍAZ-PLAJA. Precio: 125 ptas.
LA HISTORIA DE ESPAÑA EN SUS DOCUMENTOS: EL SIGLO XX, por FERNANDO

DÍAZ-PLAJA. Precio: 225 ptas.
JUNTAS DEL REINO DE GALICIA, por E. FERNÁNDEZ VILLAMIL. Tres tomos. Precio:

500 pesetas.
LA GUERRA Y LAS BATALLAS, por ALFONSO GARCÍA VALDECASAS y otros. Precio:

85 ptas.
EL RÉGIMEN SEÑORIAL EN EL SIGLO XVI, por ALFONSO MARÍA GUILARTE. Precio:

275 ptas.
DISGREGACIÓN E INTEGRACIÓN, por LAUREANO VALLENILLA LANZ. Precio: 130 ptas.

ENSAYOS POLÍTICOS

Formato: 20,5 X 14,6 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12.
Caja: 23 ciceros, 32 lineas más folio en plana.

Director: D. EMILIO GARRIGUES DÍAZ-CAÑABATE
Profesor de la Escuela Diplomática.

MOTIVOS DE LA ESPAÑA ETERNA, por JOSÉ CORTS GRAU. Precio: 25 ptas.
MILICIA Y POLÍTICA, por JORCE VICÓN. Precio: 35 ptas.
EL GRAN TEATRO DEL MUNDO, por ALFONSO JUNCO. Precio: 30 ptas. (Agotado.)
DILEMAS, por CARLOS MARTÍNEZ DE CAMPOS. Precio: 40 ptas.
ESTADOS UNIDOS, PAÍS EN REVOLUCIÓN PERMANENTE, por ALVARO ALONSO

CASTRILLO. Precio: 35 ptas.
SOCIOLOGÍA DE LA POLÍTICA HISPANOAMERICANA (2.» edición), por J. YCAZA

TIGERINO. Precio: 175 pías.
LA GUERRA Y LA TEORÍA DEL CONFLICTO. SOCIAL, por MANUEL FRACA IRIBARNB.

Precio: 175 ptas.
DISGREGACIÓN E INTEGRACIÓN, por L. VALLENILLA. Precio: 130 ptas.



De próxima aparición:

OSWALDO SPENGLER Y LA REVOLUCIÓN CONSERVADORA, por J. FUEYO.

IDEOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS

Formato: H X 21 ems.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo S fundido al S.
Caja: 20 ciceros. 83 lineas más folio superior e inferior.

en plana.

Director: D. JESÚS FUEYO ALVAREZ
Catedrático de Universidad,

Letrado del Consejo de Estado.

I.OS PARTIDOS COMUNISTAS DE EUROPA, por BRANKO LAZITCH. Precio: 150 ptas.
LOS PROBLEMAS ACTUALES DEL SOCIALISMO, por LUCIEN LAÜRAT. Precio: 100

pesetas.
LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS DEL ORDEN POLÍTICO, por Luis SÁNCHEZ ACESTA.

Precio: 150 ptas.
LAS IDEOLOGÍAS Y SUS APLICACIONES EN EL SIGLO XX, por R. Ancw y otros.
. Precio: .150 ptas.

De próxima aparición:

EL CATOLICISMO POLÍTICO EN ALEMANIA, por JOSEPH ROVAW. Traducción do
A. Sánchez de la Torre.

EL TRADICIONALISMO MODERNO, por R. GAMBRA.
EL MOVIMIENTO IDEOLÓGICO HISPANOAMERICANO, por M. HERNÁNDEZ SÁN-

CHEZ-BARBA.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD RUSA, por RUTH FISCHER.
¿ES LA GUERRA INEVITABLE?, por EDVARD KARDELJ.
EL SOCIALISMO PARLAMENTARIO, por RALPH MILIBAND. Traducción de Alejandro

Mnñoz Alonso.

ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN

Formato: 12,6 X 20.6 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 11. .
Caja: 18 ciceros, 33 lineas más folio en plana.

Director: D. FERNANDO GARRIDO FALLA
. . . Catedrático de Derecho Administrativo

7 Ciencia de la Administración
de ¡a Universidad de Madrid.

LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GA-
RRIDO FALLA. Segunda edición. Precio: 85 ptas".

LA SENTENCIA ADMINISTRATIVA. SU IMPUGNACIÓN Y EFECTOS, por JESÚS
. GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 100 ptas.

HACIENDA Y DERECHO (Introducción al Derecho financiero de nuestro tiempo), por
FERNANDO SAINZ DE BUJANDA. Tomo I, 2.* ed. Precio: 225 ptas. Tomo II. Preció, 250
pesetas, • - . .. . '

DOS ESTUDIOS SOBRE LA USUCAPIÓN EN DERECHO ADMINISTRATIVO, por
EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 75 ptas.

DERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Prólogo d«



Jaime Guasp Delgado. I tomo, precio: 150 ptas. II tomo, precio: 275 ptas. III tomo,
precio: 200 ptas. .

RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS, por FERNANDO
GARRIDO FALLA. Precio: 175 ptas. (Agotado.)

LOS PRINCIPIOS DE LA NUEVA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, por EDUAR-
DO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 125 ptas. (Agotado.)

INCOMPATIBILIDADES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
RUANO GUIRADO. Precio: 100 pías.

RÉGIMEN DE OPOSICIONES Y CONCURSOS DE FUNCIONARIOS, por ENRIQUE SE-
RRANO GUIRADO. Precio: 140 ptas.

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA Y EN
EL EXTRANJERO, por MANUEL ALONSO OLEA y ENRIQUE SERRANO GUIRADO. Pre-

cio: 160 ptas.
PRINCIPIOS JURÍDICOS DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, por JOSÉ

AMONIO GARCÍA-TREVUANO FOS. Precio: 125 ptas.
DECRETOS CON VALOR DE LEY, por CÉSAR A. QUINTERO. Precio: 125 ptas.
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN, por JAMES D. MOONEY. Prólogo de E. García de

Enterría. Precio: 150 ptas.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por ERNST FORSTHOFF. Traducción de

Luis Legaz Lacambra. Precio: 350 ptas.
TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO, por FERNANDO GARRIDO FALLA. Tomo I,

2.a ed. Precio: 210 ptas. Tomo II, 2.a ed. Precio: 225 ptas.
LOS PROBLEMAS DEL CRECIMIENTO URBANO, por PETER SELF. Traducción y pró-

logo de M. Pérez Olea. Precio: 175 ptas.
LAS FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS DIRIGENTES, por CHESTER I. BARNARD. Tra-

ducción de Francisco F. Jardón Santa Eulalia. Precio: 175 ptas.
LOS PREFECTOS Y LA FRANCIA PROVINCIAL, por B. CHAPMAN. Traducción de

Amparo Lorenzo. Precio: 200 ptas.
LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 150 ptas.
LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA, por EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA. Precio: 100

pesetas.
PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL, por el Instituto de Estudios Políticos.

Tomo I. Precio: 175 ptas. Tomo II. Precio: 200 ptas.
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y EL ESTADO CONTEMPORÁNEO, por el Insti-

tuto de Estudios Políticos. Precio: 100 ptas.
ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, por el Instituto de Estudios

Políticos, vol. 2.° del tomo III. Precio: 300 ptas.
ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS, Instituto de Estudio» Políticos,

volumen 2.° del tomo IIÍ. Precio: 300 ptas.
PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL, por el Instituto de Estudios Políticos.

Tomo II. Precio: 200 ptas.

De próxima aparición:

LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, por PAUL MEYER.
EL ESPÍRITU DE LA ADMINISTRACIÓN INGLESA, por C. H. SISSON. Traducción de
' Rafael Entrena Cuesta.
LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, por E. N. GLADDEN.
DERECHO ADMINISTRATIVO, por H. W. R. WADE. Traducción de M. Pérez Olea.



ESTUDIOS DE TRABAJO Y PREVISIÓN

Formato: 15 X 21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 28 ciceros, 55 lineas más folio en plana.

Director: D. MANUEL ALONSO OLEA
Catedrático de Derecho del Trabajo

de la Universidad de Sevilla.

LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA, por MARIANO GON-
ZÁLEZ-ROTHVOSS Y GIL. Precio: 30 pías.

EL SEGURO DE ENFERMEDAD Y SUS PROBLEMAS, por ENRIQUE SERRANO GÜIRA-

DO. Precio: 60 ptas.
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO, por Luis SAN MIGUEL ARRIBAS. Precio: 75 ptas.
PACTOS COLECTIVOS Y CONTRATOS DE GRUPO, por MANUEL ALONSO OLEA. Pre,

ció: 70 ptas.
TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO DEL TRABAJO (8.» ed.), por MICUEL HER.

NÁINZ MÁRQUEZ. Precio: 400 ptas.

EL DESPIDO, por MANUEL ALONSO OLEA. Precio: 125 ptas.

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO, por THEODORE CAPLOW. Precio: 250 ptas.

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, por M. ALONSO OLEA. Precio: 150 ptas.
EL CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO, por JOSÉ CABRERA BAZÁN. Precio: 225 ptas'

ESTUDIOS DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Vol. 3.» del
tomo m de ESTUDIOS EN HOMENAJE A JORDANA DE POZAS. Precio: 300 ptas.

LA EMPRESA, por el Instituto de Estudios Políticos. Precio: 225 ptas.

De próxima aparición:

EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN, por MICUEL RODRÍCUEZ PINERO.

DERECHO DEL TRABAJO, por F. SANTORO-PASSARELLI.

DERECHO INDUSTRIAL, por J. L. GAYLER.

DERECHO DEL TRABAJO, por NIKISCH.

ESTUDIOS INTERNACIONALES

Formato: 15,5 X 21 eme.
Cuerpo: 12 fundido al 14, citas cuerpo 10 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros. 29 lineas más folio en plana.

Director: D. CAMILO BARCIA TRELLES
Del Instituí de Droit International,

Decano Honorario de la Facultad de Derecho
de Santiago de Cómpratela.

POLÍTICA Y GUERRA, por FRANCISCO BORRERO Y DE ROLDAN. Precio: 17 ptas.

EL HECHO POLÍTICO DE ARGEL, por TOMÁS GARCÍA FICUERAS. Precio: 35 ptas.

JUAN DE VEGA, EMBAJADOR DE CARLOS V EN ROMA, por el MARQUÉS DE SAL-
TILLO. Precio: 30 ptas.

MATRIMONIOS ESPAÑOLES ANTE TRIBUNALES FRANCESES, por ERKEST MEZ-
CER y JACQUES MAURY. Precio: 12 ptas. (Agotado.)

EL PACTO DEL ATLÁNTICO, por CAMILO BARCIA TRELLES. Precio: 90 ptas.

LA EUROPA DE ESTRASBURGO, por ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO. Precio: 40 pteui

PERSPECTIVAS BÉLICAS EN OCCIDENTE, por HÉINZ GUDERIAN. Precio: 20 ptas.



DERECHO DIPLOMÁTICO, por JOSÉ SEBASTIÁN DE ERICE Y O'SHEA. 2 tomos. Precio:

150 pías, cada tomo.
TEXTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, por JOSÉ MARÍA COR-

DERO TORRES. Precio: 125 ptas. . ..

TEXTOS BÁSICOS DE AMERICA, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. Precio: 125 ptas.

LOS DOCUMENTOS DE YALTA, por CONZALO ACUIRRE DE CÁRCER. Precio: 30 ptas.

ARGELIA Y SU DESTINO, por CARMEN MARTÍN DE LA ESCALERA. Precio: 125 ptas.

EL CONSEJO DE EUROPA, por JOSÉ MARÍA SIERRA NAVA. Precio: 125 pus.

TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO, por HILDEBRANDO ACCIOLY.

Tomo I. Traducción de José Luis de Azcárraga. Precio: 250 ptas.
FRONTERAS HISPÁNICAS, por JOSÉ M.» CORDERO TORRES. Precio: 200 ptas.

TEXTOS BÁSICOS DE ÁFRICA, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES. 2 vola. Precio: 450

pesetas.
LAS RELACIONES INTERNACIONALES EN LA ERA DE LA GUERRA FRÍA, por el

Instituto de Estudios Políticos. Precio: 250 ptas.
LA GUERRA MODERNA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, por Luis GARCÍA

ARIAS. Precio: 250 ptas.

ESTUDIOS DE ECONOMÍA

Formato: 17X24 cm».
Cuerpo: 10 fundido al 11.
Caja: 26 ciceros, 42 líneas más folio en pjana»

EL CONSUMO DE TABACO EN ESPAÑA Y SUS FACTORES, por JOSÉ CASTAÑEDA,
Precio: 12 ptas.

ESPACIO Y ECONOMÍA, por J. CÉSAR BANCIELLA BÁRZANA. Precio: 40 pUs.

LA ECONOMÍA DEL BLOQUE HISPANOPORTUGUES, por JOSÉ MICUEL RUIZ MO-
RALES. Precio: 100 ptas.

LA CONCENTRACIÓN ECONÓMICA EN LAS INDUSTRIAS BÁSICAS ESPAÑOLAS,
por FERMÍN DE LA SIERRA. Precio: 25 ptas.

MERCADO COMÚN Y ÁREA DE LIBRE CAMBIO EN EUROPA, por MANUEL FUEN-
TES IRUROZQUI. Precio: 25 ptas.

LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. TABLA «INPUT-OUTPUT»,"por
ANCEL ALCAIDE INCHAUSTI, JOAQUÍN FERNÁNDEZ CASTAÑEDA, GLORIA BECUÉ CANTÓN y
ALFREDO SANTOS BLANCO. Precio: 200 ptas.

PRINCIPIOS DE TEORÍA ECONÓMICA, 4.» ed., por HEINRICH FREIHERR VON STACKEL-
BERC. Precio: 190 ptas.

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN, por JACQUES BOUSQUET. Precio: 150 pe-
setas.

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA VISTA POR FLORES DE LEMUS, por JOAN VELARDE
FUERTES. Precio: 125 ptas.

TEORÍAS DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR, por H. L. MYINT. Precio: 175 pUs.
EL CAMINO DE LA LIBERTAD, por A. ROBERT. Precio: 150 ptas.

De próxima aparición:

INSTITUCIONES DE LA HACIENDA ESPAÑOLA, por E. TOLEDANO.
LAS FXPECTATIVAS EN ECONOMÍA, de T. L. S. SOTARLE.

LA FVOLUCION DE LA IDEA DE REFORMA AGRARIA, por ENRIQUE FUENTES QUIN-
TANA y otros.



UN ENSAYO DE METODOLOGÍA ECONÓMICA, por ENRIQUE FUENTES QUINTARA.

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA ECONOMÍA, de A. M. BOWLEY.
TrORIA DE LOS JUEGOS Y PROGRAMACIÓN LINEAL, de S. VAJDA.
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII, por JACOB VAN

KLAVEREN. Traducción de José Luis Ugarte del Río.
UNA CRITICA DE LA ECONOMÍA DEL BIENESTAR, por I. M. D. LITTLE (ed.). Tra-

ducción de Enrique Fuentes Quintana.

ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA

Formato: 15.5 X 21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 10.
Caja: 21 ciceros, 35 líneas más folio en plana.

Director: D. SALUSTIANO DEL CAMPO URBANO
Catedrático de Sociología

de la Universidad de Barcelona.

LA SOCIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD ACTUAL, por RENE KONIC. Traducción de O. Be-

gué. Precio: 100 ptas.
SOCIOLOGÍA PRE Y PROTOHISTORICA, por CAKLOS ALONSO DEL REAL. Precio: 225

pesetas.
LA ESTRUCTURA SOCIAL, por el P. FRANCISCO SÁNCHEZ. Precio: 150 ptas.
NOOSOCIOLOGIA, por W. SOMBART. Precio: 125 ptas.
ESTUDIOS DE TEORÍA DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, por ENRIQUE GÓMEZ

ARBOLETA. Precio: 250 ptas.
LA SOCIOLOGÍA CIENTÍFICA MODERNA, por SALUSTIANO DEL CAMPO. Precio: 185

pesetas.

De próxima aparición:

EL MUNICIPIO, por R. KÓNIG.
EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN, por SALUSTIANO DEL CAMPO.
EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, por C ZIMMERMAN y L. CERVANTES.
EL CONTEXTO POLÍTICO DE LA SOCIOLOGÍA, por LEÓN BRAMSON. Traducción de

María Luisa Sánchez Plaza.
HOMO SOCIOLOGICUS, por RALF DAHRENDORF.
LA VOCACIÓN DE LA SOCIOLOGÍA, por EDWARD SHILS.
LA SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN PERSPECTIVA, por REUBEN HILL.
ESTRUCTURA Y PROCESO EN LAS SOCIEDADES MODERNAS, por TALCOTT PARSONS.

SERIE JURÍDICA

Formato: 10,5X21 cms.
Cuerpo: 12 fundido al 12.
Caja: 22 ciceros. 31 lineas mis folio en plana.

Director: D. FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO
Catedrático de Derecho Civil

de la Universidad de Madrid.

NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DEL TRABAJO, por EUCENIO PÉREZ BO-

TIJA. Precio: 7,50 ptas. (Agotado.)
EL SERVICIO .PUBLICO, por SABINO ALVAREZ GENDÍN. Precio:. 16 ptas. (Agotado.)



DERECHO Y VIDA HUMANA, 2.» ed., por JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ. Precio: 125 ptau.
CONCEPaON INSTITUCIONAL DEL DERECHO, por JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ, Precio:.

50 ptas. (Agotado.)
DILACIONES IRREGULARES EN EL JUICIO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA,

por JAIME GUASP. Precio: 10 ptas. (Agotado.)
CURSO DE DERECHO ROMANO (dos fascículos), por URSICINO ALVAREZ SUÁREZ. Pre-

cio: 100 ptas. (Agotado.)
REFORMA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA, 4.» ed., por JOAQUÍN GARRICUES. Precio: 30

pesetas. (Agotado.)
DERECHO CIVIL DE ESPAÑA, poi FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO (dos tomos), 3» edi-

ción. Precio: 160 ptas. cada tomo. (Tomo II, agotado.)
COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, por FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO. Precio: 130

pesetas.
COMPENDIO DE DERECHO OVIL (Apéndice), por FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO.

Precio: 40 ptas.
¿CRISIS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA?, por FEDERICO DE CASTRO Y BRAVO. Precio:

10 ptas. (Agotado.)
COMENTARIO A LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, por JOAQUÍN GARRICUES y

RODRICO UBÍA (2 tomos). Tomo I, precio: 150 pesetas; tomo II, precio: 200 pesetas.
(Agotado.)

FACERÍAS INTERNACIONALES PIRENAICAS, por VÍCTOR FAIRÉN. Precio: 150 ptas.
ASUNCIÓN DE OBLIGACIONES, por JUAN EUCENIO BLANCO. Precio: 25 ptas.
DERECHO PROCESAL CIVIL, por JAIME GUASP. 2.» edición. Precio: 500 ptas.
GRATIFICACIONES O PAGAS EXTRAORDINARIAS, por Luis LANDA. Precio: 15

pesetas. (Agotado.)
MANUAL DE SUCESIÓN TESTADA, por JUAN OSSORIO MORALES. Precio: 175 pta».
TRATADO DE CRIMINOLOGÍA, por ERNESTO SEELIC. Precio: 250 ptas.
ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LA INFORMACIÓN, por JUAN BENEYTO. Precio: 200

pesetas.

De próxima aparición:

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, de SANTI-ROMANO.
LA GESTACIÓN DE LA LEY, por C. K. ALUSN.

CONSTITUCIONES HISPANOAMERICANAS

(Esta colección se publica en colaboración con el Instituto de
Cultura Hispánica, que ha editado otros volúmenes.)

Formato: 15 X 21 cma.
Cuerpo: 10 fundido a] 12.
Caja: 24, ciceros, 85 líneas más folio en plana.

Director: D. MANUEL FRACA IRIBARNE
Profesor de Derecho Político Hispanoamericano

de la Universidad de Madrid.

LAS CONSTITUCIONES DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE CENTROAMERICA,
por RICARDO GALLARDO (2 tomos). Precio: 350 ptas.

LAS CONSTITUCIONES DE BOLIVIA, por CIRO FÉLIX TRICO. Precio: 200 ptas.
LAS CONSTITUCIONES DE GUATEMALA, por Luis MARINAS. Precio: 250 ptas.
LAS CONSTITUCIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL, por THEMÍSTOCLES

BRANDAO CAVALCANTI (texto bilingüe). Precio: 250 ptas.
LAS CONSTITUCIONES. DE COSTA RICA, por HERNÁN G. PERALTA. Precio: 250 pta».



De próxima aparición:
LAS CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, por LEOPOLDO UPRIMNT.

LAS CONSTITUCIONES DE CHILE, por JAIME EYZACÜIRRE.

TEXTOS LEGALES

Formato: 10 X 15 cms.
Cuerpo: lo fundido al 11.
Caja: 16 ciceros, 29 líneas más folio en Diana.

Director: D. MANUEL PÉREZ OLEA
Director del Centro de Documentación

del Instituto de Estudios Políticos.

RECOPILACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LEGISLACIÓN DEL MOVIMIENTO (Hasta
1943). Precio: 60 ptas. (Agotado.)

LEGISLACIÓN SINDICAL ESPAÑOLA, por ANTONIO BOUTHELIER (dos tomos). (Has-
ta 1944). Precio: 170 ptas. (Agotado.)

TEXTOS CONSTITUCIONALES (Inglaterra, U. S. A., Francia, Italia, Alemania Occi-
dental). Precio: 50 ptas. (Agotado.)

LEYES POLÍTICAS DE ESPAÑA. Precio: 50 ptas.
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Pre-

cío: 25 pesetas.
JUSTICIA ADMINISTRATIVA, por JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ. Precio: 125 ptas.

EXPROPIACIÓN FORZOSA, por NEMESIO RODRÍCUEZ MORO. Precio: 175 ptas.

LEY DE ORDEN PUBLICO, por ENRIQUE JIMÉNEZ ASENJO. Precio: 60 ptas,

CATOLICISMO SOCIAL

Formato: 16 X 21 cms.
Cuerpo: 10 fundido al 12, citas cuerpo 8 fundido al 8.
Caja: 22 ciceros, 35 lineas más folio en plana.

Fundador: D. SEVERINO AZNAR EMBID (f)
Director: P. JESÚS M. VÁZQUEZ, O. P.

ESTUDIOS ECONÓMICO-SOCIALES, por SEVERINO AZNAR. Precio: 25 ptas. (Agotado.)
ESTUDIOS ECONÓMICO-SOCIALES, por SEVERINO AZNAR. Precio: 45 ptas.

LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS VOCACIONES ECLESIÁSTICAS, por SEVERINO
AZNAR. Precio: 60 ptas.

LOS SEGUROS SOCIALES, por SEVERINO AZNAR. Precio: 35 ptas. (Agotado.)

De próxima aparición:

SOCIOLOGÍA Y RELIGIÓN, por ALAIN BIROU. Traducción de Manuel Pico».



ESPAÑA ANTE EL MUNDO

Formato: 11,5 X 12,5 c a í .
Cuerpo: 12 fundido al 12.
Caja: 19 ciceros, 32 lineas más folio en plana.

Director: D. GREGORIO MARAÑÓN Mor*
Abogado.

TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO COLONIAL ESPAÑOL, por JOSÉ MARÍA COR-
DERO TORRES. Precio: 12 ptas. (Agotado.)

ORGANIZACIÓN DEL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS, por JOSÉ MA-
RÍA CORDERO TORRES. (DOS tomos). Precio: 20 ptas. (Agotado.)

EL PAÍS BEREBERE, por ANCELO GHIREIXI. Precio: 15 ptas. (Agotado.)
EL ESTRECHO DE GIBRALTAR (2." ed.), por HISPANUS. Precio: 12 ptas. (Agotado.)
ESPAÑA Y LAS RUTAS DEL AIRE, por JACOBO DE ARMUO. Precio: 15 ptas.
IRADIER, por JOSÉ MARÍA CORDERO TOIIRES. Precio: 17 ptas. (Agotado.)
DE CALIFORNIA A ALASKA, por JAVIER DE IBARRA Y BERCÉ. Precio: 25 pta»
ESPAÑA Y EL DESIERTO, por EMILIO GUINEA LÓPEZ. Precio: 25 ptas.
LOS PAMUES DE NUESTRA GUINEA, por Luis TRUJEDA INCERA. Precio: 20 ptas.
ENTRE LA CRUZ Y LA ESPADA, por PABLO ANTONIO CUADRA. Precio: 25 ptas. (Ago-

tado.)

HISPANOAMÉRICA DEL DOLOR, por JAIME DE EIZACUIRRE. Precio: 12 ptas. (Ago-
tado.)

POLÍTICA NACIONAL EN VIZCAYA, por JAVIER DE IBARRA Y BERCÉ. Precio: 50 pta».

TEMAS AFRICANOS

Formato: 10 X 13,5 cms.
Cuerpo: 10 fundido al II.
Caja: 16 ciceros, 26 lineas más folio en plana.

Director: D. JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES
Magistrado del Tribunal Supremo.

ESTAMPAS MARROQUÍES, por RODOLFO GIL BENUMEYA. Precio: 100 ptas.
GUINEA CONTINENTAL ESPAÑOLA, por ABELARDO DE UNZUETA Y YUSTE. Precio: 50

pesetas. (Agotado.)
ÍNDICE LEGISLATIVO DE GUINEA, por FRANCISCO MARTOS AVILA. Precio: 25 ptas.
RELACIONES HISPANO-MARROQUIES, por RICARDO RUIZ ORSATI. Precio: 16 ptas.
TÁNGER POR EL JALIFA, por NICOLÁS MÜLLER. Precio: 65 ptas. (Agotado.)
FATMA, por CARMEN MARTÍN DE LA ESCALERA. Precio: 20 ptas.

ISLAS DEL GOLFO DE GUINEA, por ABELARDO DE UNZUETA. Precio: 35 ptas.
MEI.ILLA PREHISPANICA, por RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO V PEDRERA. Precio: 60

pesetas.
EPITOME DE HISTORIA DE MARRUECOS, por MOHAMED IBN AZZUZ. Precio: 25 ptas.
PROBLEMAS DEL MUNDO ÁRABE. Por el Instituto de Estudios Políticos. Precio:

75 ptas.



EMPRESAS POLÍTICAS

Formato: 14X21.5 ema.
Cuerpo: 10 fundida al 11.
Caja: 22 cíceras. 38 líneas más dos folios en plana.

Director: D. Lms GONZÁLEZ SEAHA

EL ASALTQ AL PARLAMENTO, por JAN KOZAK. Precio: 15 ptas. (Agotado.)
EL COMUNISMO EN LA AMERICA HISPANA, por J. F. C. Precio: 35 ptas,
LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA OCCIDENTAL, por BABRY GOLDWATEH y otros.

Precio: 15 ptas.
EL SAHARA ESPAÑOL, por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES y F. HERNÁNDEZ PACHECO.

Precio: 50 ptas.
EL NUEVO ANTJMAQUIAVELO, por MANUEL FRAGA IRIBARNE. Precio: 40 ptas.
CENSURA Y SUPERVIVENCIA, por el General E. A. WALKER. Precio: 25 ptas.
LA AMENAZA ECONÓMICA DEL COMUNISMO, por el Comité Económico Conjunto

del Congreso de los Estados Unidos. Precio: 25 ptas.
CHINA Y LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA, por S. H. HORNBECK. Pre-

cio: 30 ptas.
POLÍTICA Y ECONOMÍA, por M. FRACA IRIBARNE. Precio: 40 ptas.
UN NUEVO DERECHO AGRARIO, por A. BALLARÍN Precio: 35 ptas.
ASPECTOS JURÍDICOS DE UN PLAN DE REVISIÓN Y DESARROLO DE LA

AGRICULTURA ESPAÑOLA, por A. BALLARÍN. Precio: 35 ptas.
SOBRE LA TEORÍA DEL RÉGIMEN LIBERAL ESPAÑOL, por JOSÉ LUIS COMELLAS.

Precio: 50 ptas.
LA VOCACIÓN POLÍTICA, por GABRIEL ELORRIAGA. Precio: 70 ptas.

TRIBUNA DE DOCUMENTOS

REPLICA A UNOS ATAQUES CONTRA ESPAÑA, por JOSÉ GABRIEL TOLOSANO. Pre-
cio: 5 ptaa. (Agotado.)

LAS RELACIONES HISPANO-BRITANICAS. Precio: 15 ptas.
EL ULTRAMAR PORTUGUÉS EN LA PRESENTE CRISIS DE OCCIDENTE, por

ADRIANO A. MOREIRA, y presentación del señor Moreira por Manuel Fraga Iribarne.
Precio: 15 ptas.

De próxima aparición:

ESPAÑA Y EL MERCADO COMÚN, por F. MURILLO RUBIERA.

SFPARATAS DE LAS REVISTAS DEL INSTITUTO

GRATIFICACIONES O PAGOS EXTRAORDINARIOS REGLAMENTARIOS, por Luis
LAUCA GARCÍA (núm. 34 R. P. S.). Precio: 15 pus. (Agotado.)

CONDICIÓN JURIDICO-LABORAL DE LOS REPRESENTANTES DE COMERCIO,
por JUAN GARCÍA ABELLÁN (núm. 43 R. P. S.). Precio: 15 ptas.

NOTAS SOBRE LA «CIENCIA POLÍTICA» DE GAETANO MOSCA, por Famocao
PERCOLESSÍ. Precio: 20 ptas. (núm. 89 R. E. P.).

cLOBBYS» y GRUPOS DE PRESIÓN, por ALFREDO SAUVY. Precio: 10 ptas. (núm. 91
B E. P.).



SOBRE LOS ORÍGENES DE LA GUERRA, por CARLOS ALONSO DEL REAL. Precio: 20
pesetas (núm. 91 R. E. P.).

AS ESTRUCTURAS DEMOGRÁFICAS DEL MUNDO, por ACHIIXE DAUPHIN-MEUNIEB.
Precio: 20 ptas. (núm. 91 R. E. P.).

LOS PUNTOS DE PARTIDA DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA HISPANOAMERI-
CANA, por JUAN BENEVTO, e INDIVIDUALISMO Y COLECTIVISMO EN LA PA-
CIFICAaON DE UNA «PERIFERIA DE TENSIÓN» AMERICANA DEL SI-
GLO XVIII, por MARIO HERNÁNDEZ Y SÁNCHEZ-BARBA. Precio: 25 ptas. (núm. 91
R. E. P.).

EL PROCESO DE APROPIACIÓN DE LA LIBERTAD, por Luis ROSALES. Precio: 20
pesetas (núm. 92 R. E. P.).

EL PROBLEMA DE LA CULTURA AMERICANA, por JAIME DELCADO. Precio: 15 pe-
setas (núm. 92 R. E. P.).

LA CAMPAÑA ELECTORAL Y LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS DE NO-
VIEMBRE DE 1956: ENSAYO DE INTERPRETACIÓN, por ALVARO ALONSO-CAS-
TRILLO. Precio: 10 ptas. (núm. 94 R. E. P.).

COMPONENTES DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA (1940-1950),
por SALUSTIANO DEL CAMPO. Precio: 10 ptas. (núm. 95 R. E. P.).

LA TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES COMO SOCIOLOGÍA, por
ANTONIO TRÜYOL. Precio: 30 ptas. (núm. 96 R. E. P.).

SOCIOLOGÍA EN ESPAÑA, por ENRIQUE GÓMEZ ARBOLEYA. Precio: 35 ptas. (núm. 98
R. E. P.).

TERMINOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES. Precio: 50 ptas. (núms. 102-103
R. E. P.).

SINDICATOS Y ESTRUCTURA SOCIAL: UN ANÁLISIS COMPARATIVO, por SEY-
MOUR M. LIPSET. Precio: 15 ptas. (núms. 117-118 R. E. P.).

BALMES Y EL SENTIDO DE LA LIBERTAD, por JOAQUÍN RUIZ-GIMÉNEZ (núm. 120
R. E. P.). Precio: 15 ptas.

EL TRANSITO DEL SOCIALISMO AL COMUNISMO EN LA IDEOLOGÍA SOVIÉTICA
ACTUAL, por Luis SANTIACO DE PABLO (núms. 121 y 122 R. E. P.). Precio: 30 ptas.

ANTECEDENTES, GÉNESIS Y SIGNIFICADO DE LA «CARTA SOCIAL EUROPEA»,
poi MIGUEL RODRÍCUEZ-FDSERO (núm. 53, R. P. S.). Precio: 15 ptas.

TARL SCHMITT: EL HOMBRE Y LA OBRA, por M. FRACA IRIBARNE, y EL ORDEN
DEL MUNDO DESPUÉS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, por CARL SCHMITT
(núm. 122 R. E. P.). Precio: 15 ptas.



REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS
BIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN

Juan BENEYTO PÉREZ, Salustiano DEL CAMPO URBANO, Manuel CARDENAL

IRACHETA, José CORTS GRAU, Melchor FERNÁNDEZ ALMACRO, Torcuato

FERNÁNDEZ MIRANDA, Jesús F. FÜEYO ALVAREZ, Luis JORDANA DE POZAS,

Luis LEGAZ LACAMBRA, Antonio LUNA GARCÍA, Gregorio MARAÑÓN MOYA,

Adolfo MUÑOZ Alonso, Mariano NAVARRO RUBIO, Carlos OLLERO GÓMEZ,

Carlos Ruiz DEL CASTILLO, Joaquín RUIZGIMÉNEZ, Luis SÁNCHEZ AGESTA.

Secretario: Alejandro MUÑOZ ALONSO

SUMARIO DEL NUM. 126 (noviembre-diciembre 1962)

MONOGRÁFICO, CON MOTIVO DEL CL ANIVERSARIO
DE LA CONSTITUCIÓN DE 1812

Estudios y notas:

Melchor FERNÁNDEZ ALMAGRO: «Del Antiguo Régimen a las Cortes de Cádiz».
Federico SUÁREZ: «Sobre las raíces de las reformas de las Cortes de Cádiz».
José Manuel PÉREZ PRENDES: «Cortes de Castilla y Cortes de Cádiz».
José Luis COMELLAS: «Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812».
Diego SEVILLA ANDRÉS: «La Constitución de 1812, obra de transición».
Luis SÁNCHEZ ACESTA: «La fundación en Madrid de la primera Cátedra de Derecho

Constitucional».
Ramón SOLÍS: «Cara y cruz. La primera Constitución española (Cádiz 1812-Cádiz 1823)».
Juan FERRANDO BADÍA: «Vicisitudes e influencias de la Constitución de 1812».
Hans JURETSCHKE: «El coronel von Schepeler. Carácter y valor informativo de su obra

historiográfica sobre el reinado de Fernando VII».
Diego Ignacio MATEO DEL PERAL: «Andrés Borrego y el problema de las clases medias».

Mundo hispánico:

Demetrio RAMOS: «Las Cortes de Cádiz y América».
Otto Carlos STOETZER: «La Constitución de Cádiz en la América española».

Sección bibliográfica:

Notas y réplicas. Recensiones. Noticias de libros. Libros recibidos. Revista de revistas.
Noticias, e informaciones.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL
España 175 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 200 »
Otros países 225 »
Número suelto 45 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
BIMESTRAL

Director: MANUEL FRAC A IRIBARNE.

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Camilo BARCIA TRELLES
José María CORDERO TORRES

Alvaro ALONSO CASTRILLO, Emilio BELADÍEZ, Eduardo BLANCO RO-
DRÍGUEZ, Juan Manuel CASTRO RIAL, Julio COLA ALBERICH, Luis
GARCÍA ARIAS, Rodolfo GIL BENUMEYA, Román PERPIÑÁ GRAU,
Antonio LUNA GARCÍA, Enrique LLOVET, Enrique MANERA, Jaime
MENÉNDEZ, Bartolomé MOSTAZA, Jaime OJEDA EISELEY, Marcelino

OREJA ACUIRRE, Juan DE ZAVALA CASTELLA

SECRETARÍA:

Carmen MARTÍN DE LA ESCALERA.
Femando MURILLO RUBIERA.

SUMARIO DEL NUM. 62-63 (julio-octubre 1962)

MONOGRÁFICO, DEDICADO AL ORIENTE MEDIO

Editorial:

Una región al borde del caos.

Estudios:

José María MILLAS VALUCROSA: «Las corrientes históricoculturales del Oriente Medio».
Rodolfo GIL BENUMEYA: «Panarabismo y nacionalismo dentro y fuera de la Liga Árabe».
Román PERPIÑÁ GRAU: «Determinantes económicos del Oriente Medio».
Jaime MENÉNDEZ: «El patrólco, la codiciada riqueza del Oriente Medio».
Enrique MANERA: «El Oriente Medio en la situación estratégica actual».
Nevill BARBOUR: «Influencia británica en el Oriente Medio (1839-1962)».
Carmen MARTÍN DE LA ESCALERA: «Minorías y mayorías en el Oriente Medio».
Gregorio CASA: aTurquía».
Leandro RUBIO GARCÍA: «La nación turca en una fase crítica».
Emilio BELADÍEZ: «España e Irán».
P. MARTHELOT: . «Referencias sobre la política libanesa».
Francisco UTRAY: «El problema de los Santos Lugares».
JALIL A L AMAWI: «Confluencias mundiales en el reino de Jordania».
José María LACALLE: «Israel, contraste. Del nomadismo a la planificacióu».
Hussain MONES: «La República Árabe Unida y su política exterior».
Pedro GÓMEZ APARICIO: «Las dos Arabias saudíes».

Cronología. Recensiones. Noticias de libros. Revista de revistas. Fichero de revistas. Do-
cumentación internacional.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España 160 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 190 »
Otros países 210 »
Número suelto 45 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española," 8. MADRID-13 (España).



REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL
TRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Javier MARTÍNEZ DE BEDOYA, Eugenio PÉREZ BOTIJA, Gaspar BAYÓN

CHACÓN, Luis BURCOS BOEZO, Efrén BORRAJO DACRÜZ, Marcelo CÁTALA

RÜIZ, Miguel FACOACA, Héctor MARAVALL CASESNOVES, María PALANCAR,

Miguel RODRÍGUEZ, PINERO, Federico RODRÍCUEZ RODRÍCUEZ, Mariano

UCELAY REPOLLES.

Secretario: Manuel ALONSO OLEA.

SUMARIO DEL NUM. 55 (julio-septiembre 1962)

Ensayos:

Antonio BOUTHELIER: «Consideraciones en torno de un anteproyecto de la Ley de Re-
gulación de la concurrencia».

Javier M. de BEDOYA: «Retribución y productividad en los convenios colectivos».
Juan RIVERO LAMAS: «Las relaciones de trabajo ante el cambio de titular y las trans-

formaciones de la Empresa».

Crónicas:

Crónica Nacional, por Luis LANGA.
CtÓDica Internacional, por Miguel FACOACA. • . .

Jurisprudencia:

José PÉREZ SERRANO: «Interpretación de Leyes y Reglamentos
Híctor MARAVALL CASESNOVES : «Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sala VI».
Arturo NÚÜEZ-SAMPER: «Jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo».

Recensiones.
Noticias de libros.
Revista de revistas españolas y extranjeras.

Bibliografías:
Bibliografía de política social, por Héctor MARAVAL CASESNOVES.
Bibliografía de relaciones humanas.

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España „. 120 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 140 »
Otros países 150 »
Número suelto 40 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
Plaza de la Marina Española,-8. MADRID-13 (España)



REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA
CUATRIMESTRAL

CONSEJO DE REDACCIÓN:

Enrique FUENTES QUINTANA.

Gonzalo ARNÁIZ VELLANDO, Arturo CAMILLERI LAPEYRE, Agustín COTO-
RRUELO SENDACORTA, Fabián ESTAPÉ RODRÍGUEZ, Joaquín FERNÁNDEZ CAS-

TAÑEDA, Javier IRASTORZA REVUELTA, José MIRA RODRÍGUEZ, Juan PLAZA

PRIETO, Luis A. Rojo DUQUE, Felipe Ruiz MARTÍN, Antonio J. SÁNCHEZ-
PEDREÑO MARTÍNEZ, Alfredo SANTOS BLANCO, Juan SARDA DEXEUS, Ramón

TRÍAS FABCA, José Luis UCARTE DEL RÍO, Manuel VÁRELA PARACHI, Juan
VELARDE FUENTES, Humberto VILLAR SARRAILIXT.

Secretario: Ángel ALCAIDE INCHAUSTI.

SUMARIO DEL NUM. 32 (septiembre-diciembre 1962)

Artículos:

SÁNCHEZ ASIAÍN: «Sobre la distribución de la presión fiscal provincial del año 1960».
L. A. Rojo: «Problemas monetarios del Mercado Común».
A. LÓPEZ NIETO: «Minimización de los valores extremos de un conjunto de funciones

lineales Bometidas a un conjunto de desigualdades lineales».
Ftrancisco CELAVA: «La teoría de la preferencia revelada».
Ramón TAMAMES: «LOS movimientos migratorios de la población española durante el pe-

ríodo 1951-1960».
José Luis UGARTE: «Sobre la creación de empleo in sííu».

Estudios y documentos de economía extranjera:

Estudios y documentos de economía extranjera:

José MIRA: «La planificación francesa. Introducción y comentario».

Desarrollo económico:

Troy J. CAULEY, Hans W. SINGER, Alfred F. CHALD: «El concepto de crecimiento equi-
librado en el desarrollo económico; teoría y práctica».

Reseña de libros.

Revista de Revistas.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España „ 150 pesetas.
Portugal, Iberoamérica y Filipinas 170 »
Otros países 185 »
Número suelto 70 »

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza de la Marina Española, 8. MADRID-13 (España).



La Colección

"EMPRESAS POLÍTICAS"
que ha lanzado recientemente el Instituto de Estudios Políticos, se propone hacer des-
filar, bajo el lema clásico de Saavedra Fajardo, «me combaten y defienden», los temas
de la realidad viva del mundo de hoy.

Han aparecido en esta colección:

EL ASALTO AL PARLAMENTO
por JAN KOZAK, miembro comunista de la Asamblea Nacional Checoslovaca, en donde se
examina el papel del Parlamento en una revolución comunista. (Agotado.)

EL COMUNISMO EN LA AMERICA HISPANA
por J. F. G.

El desenmascaramiento de una campaña de penetración insidiosa.
- - . Precio: 35 ptag,

LA ENCRUCIJADA DE LA POLÍTICA OCCIDENTAL
por BARBV GOLDWATER y otros.

Un enfoque interesante de la actitud occidental ante la amenaza comunista.

• Precio: 15 pías.

EL SAHARA ESPAÑOL
por JOSÉ MARÍA CORDERO TORRES y F. HERNÁNDEZ PACHECO.

Precio: 50 ptas.

EL NUEVO ANTIMAQUIAVELO
por MANUEL FRACA IRIBARNE

Precio: 40 ptas.
CENSURA Y SUPERVIVENCIA

por el General E. A. WALKEK
Precio: 25 ptas.

LA AMENAZA ECONÓMICA DEL COMUNISMO
: por. el Comité Económico del Congreso de los Estados Unidos

Precio: 25 ptas.

CHINA Y LA POLÍTICA EXTERIOR NORTEAMERICANA
por S. H. HORNBECK

Precio: 30 ptas.
POLÍTICA Y ECONOMÍA

por MANUEL FRAGA IRIBARNE

Precio: 40 ptas.

ASPECTOS JURÍDICOS DE UN PLAN DE REVISIÓN
Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ESPAÑOLA

por A. BALLARÍN.
- • . . . , Precio: 35 ptas.

SOBRE LA TEORÍA DEL RÉGIMEN LÍBER AL. ESPAÑOL
por JOSÉ LUIS COMELLAS

' • "•" • . . . Precio: 50 ptas.

LA VOCACIÓN POLÍTICA
•"' : ' " ' por GABRIEL ELORRIACA

Precio: 70 ptas.
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ULTIMAS NOVEDADES PUBLICADAS

POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

DINÁMICA SOCIAL Y CULTURAL

Por Pitirim. A. SOROKIN. (Traducción de J. TOBÍO FERNÁNDEZ.)

Versión abreviada de la importante obra del conocido sociólogo nor-
teamericano, que estudia los diversos tipos de cultura.

Precio: 600 ptas. (2 tomos).

POLÍTICA, PARTIDOS Y GRUPOS DE PRESIÓN

Por V, O. KEY
Uno de los mejores estudios del panorama político norteamericano. La

reiteración de sus ediciones en Estados Unidos son una prueba de que se
: ' trata de una obra ya clásica.

Precio: 375 plaa.

LA GUERRA Y LA TEORÍA DEL CONFLICTO SOCIAL

Por MANUEL FRAGA IRIBARNE

Un estudio del fenómeno bélico desde una perspectiva sociológica.

Precio: 175 pta».

LAS IDEOLOGÍAS Y SUS APLICACIONES EN EL SIGLO XX

Resultado de ün symposium sobre este tema.

Precio: 150 ptas.

LOS PRINCIPIOS CRISTIANOS DEL ORDEN POLÍTICO

Por LuisSÁNCHEZ AGESTA .

A la luz del magisterio pontifico, ee examinan los conceptos básicos de
la doctrina política católica.

.. . . • ... .. . Precio: 150 ptas.



LA TEORÍA DE LA POLÍTICA

Por G. CORDÓN CATL1N. (Traducción de Alejandro MUÑOZ ALONSO.)

Dos conferencias sobre la situación actual de la Ciencia Pob'tica.

: ' Precio: 75 ptas.

LAS AUTONOMÍAS REGIONALES EN LA CONSTITUCIÓN
ITALIANA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1947

Por 'jium FERRANDO BAD1A "
•Un estudio desde la triple perspectiva: histórica, social y constitucional,

de uño de los aspectos más importantes de la Constitución italiana vigente.
• ' Precio: 225 ptas.

LA GUERRA, MODERNA Y LA ORGANIZACIÓN INTERNA-
CIONAL

Por Luis GARCÍA ARIAS

Trece conferencias sobre otros tantos aspectos esenciales de la proble-
mática internacional de nuestro momento.

. Precio: 250 ptas.

LAS CONSTITUCIONES DE COSTA RICA

Recopilación y estudio preliminar por Hernán P. PERALTA

Ultimo volumen de esta colección, que. estudia la realidad constitucional
hispanoamericana.

: Precio: 250 ptas.

SOCIEDAD, POLÍTICA Y GOBIERNO EN HISPANOAMÉRICA
Por MANUEL FRAGA IRIBARÑE "

Una serie de estudios sobre varios aspectos fundamentales de la reali-
dad política y social hispanoamericana. - -

v . . . ;;••• : . . , - . • . • • . . - . P r e c i o : 2 0 0 , p t a s . .

SOCIOLOGÍA DE LA POLÍTICA HISPANOAMERICANA

Por JULIO YCAZÁ'IIGÉRÍÑO ' • . . '

Un interesante- estudio de las- base» sociales del inundó hispanoameri-
cano, del que ahora se publica la segunda edición.

--"-••- - -: Precio: 175 ptas.



TRIBUNA DE DOCUMENTOS

í CUADERNOS INFORMATIVOS

! DE LA

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL
(Publicación bimestral del Instituto de Estudios Políticos)

Los CUADERNOS INFORMATIVOS se publican sin periodicidad fija
7 no están incluidos en la suscripción ordinaria.

; Cuaderno número 1:

REPLICA A UNOS ATAQUES CONTRA ESPAÑA (Agotado)
; por
', JOSÉ GABRIEL TOLOS ANO

Cuaderno número 2 :

LAS RELACIONES HISPANO-BRITANICAS

Cuaderno número 3 :

ESPAÑA Y EL MERCADO COMÚN
: por
'•' FERNANDO MURILLO RUBIERA

Cuaderno número 4 :

¡ EL ULTRAMAR PORTUGUÉS EN LA PRESENTE CRISIS
; DE OCCIDENTE
i por

ADRIANO A. MOREIRA

\ y presentación del señor Moreira por Manuel Fraga Iribarne

j Pedidos y distribución:

i INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

i Plaza de la Marina Española, 8. Madrid-13

[ LIBRERÍA EUROPA

i Alfonso X n , 26. Madrid. Teléf. 2 22 77 21



ÍNDICES DE LAS REVISTAS EDITADAS
POR EL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

HAN APARECIDO :

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS. índice general de los números 1
al 84 (1941-1956). Precio : 75 ptas.

índice general dé los números 85 al 113-114 (1956-1960). Precio: 50
pesetas. .

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL. índice general de los nú-
meros 1 al 52 (1950-1960). Precio: 40 ptas.

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA. índice general de los nú-
meros 1 al 24 (1950-1957). Precio: 75 ptas.

índice general de los números 25 al 33 (1958-1960). Precio: 50 ptas.

REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL. índice general de los números 1
al 32 (1949-1956). Precio: 100 ptas.

índice general de los números 33 al 48 (1957-1960). Precio: 50 ptas.

REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA. índice general de los volúme-
nes V al XI (1953-1960). Precio: 30 ptas.

Se publican, asimismo, índices anuales con detalle de los trabajos
publicados durante el año. • • •

Se han publicado los índices correspondientes a 1960.

Los índices son un útilísimo instrumento para el manejo de las cinco
Revi&tas del Instituto, que cubren toda la problemática política, social
y económica.

Reserve desde ahora su ejemplar dirigiéndose a:

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

Plaza dé la Marina Española, 8. Madrid-13

LIBRERÍA EUROPA

- Alfonso XH, núm. 26. Madrid-15



LOS CINCO PRIMEROS
LIBROS DE LÁ COLECCIÓN

i • " • { * -

; i '

«ESTUDIOS DE SOCIOLOGÍA»
DEL

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

LA SOCIOLOGÍA Y LA SOCIEDAD ACTUAL, por Rene KÓNIC.

Volumen inicial de la Colección de «Estudios de Sociología» por el prestigioso
profesor ordinario de la Universidad de Colonia; en él se hace una puesta a

-: 'punto de los problemas de las clases sociales en las sociedades industriales. y te
plantea la misión de la Sociología como Ciencia del presente y su fundamentación.

ÑOOSÓCIÓLOGIA, por Weraer SOMBART.

. El famoso autor de «El burgués» y del «Capitalismo moderno» tenía en pre-
paración al final de eu vida una magna obra de Sociología, <jue se perdió en los
avatares de la segunda guerra mundial. El presente volumen recoge algunos de los

r , trabajos más importantes de su producción intelectual, y, de entre ellos, merecen
destacarse el dedicado a los orígenes -de la Sociología y otro lo que es y. debería
ser esta Ciencia.

LA .ESTRUCTURA SOCIAL, por Francisco SÁNCHEZ LÓPEZ.

El autor, que ha obtenido con este libro su Doctorado en la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales de la Universidad de Madrid, ha

- estudiado en la Universidad de Laval (Canadá), y nos hace en esta obra una
excelente presentación de los problemas principales conectados con el estudio,teó-
rico de la estructura social y de la posibilidad de aplicación de directrices teóricas
a la investigación empírica.

i . ~ . . . . . '. . .. ¡ "

ESTUDIOS DE TEORÍA DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO, por En-
< riqüe GÓMEZ ARBOLETA.

U n a s e r i e d e va r io s e s tud io s del m a l o g r a d o soció logo e spaño l . ,.' \ - - . n : •

LA SOCIOLOGÍA CIENTÍFICA MODERNA, por Salustiano del CAMPO.

Estos libros han sido publicados por el Instituto de Estudios Políticos, en su Colec-
ción «Estudios de Sociología», dirigida por don Salustiano del Campo, Catedrático de
Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y-'Comerciales'.de la;:Uni-
versidad de Barcelona. Dicha Colección tiene, además, en proyecto los siguientes libros:

EL ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN, por Salustiano del CAMPO.
EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA, por C ZIMMERMAN y L. CERVANTES.
EL CONTEXTO POLÍTICO DE LA" SOCIOLOGÍA, por Léon BRAMSON.
ESTRUCTURA Y PROCESO EN LAS SOCIEDADES MODERNAS, por Talcott

PABSONS. • ' • ' ' • ' " : '•

HOMO SOCIOLÓGICAS, por Ralf DAHRENDORF.
LA SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA EN PERSPECTIVA, por Reuben HILL.



ACABAN DE APARECER
en la

COLECCIÓN

«ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN»

Femando GARRIDO FALLA:

TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
(PARTE GENERAL)

S f i G U N D A E D I C I Ó N

Tomo I : 210 pesetas. .
Tomo II: 210 pesetas.

Del mismo autor:

LAS TRANSFORMACIONES DEL RÉGIMEN
ADMINISTRATIVO .

(Segunda edición)

Precio : 85 pesetas. •

Instituto de Estudios Políticos:

PROBLEMAS POLÍTICOS DE LA VIDA LOCAL
(Volumen II)

Recoge las Conferencias pronunciadas en el segundo curso organiza-
do por la Delegación Nacional de Provincias en Peñíscola, agosto de 1961.

Precio: 200 pesetas. ' .".'.



LAS CONSTITUCIONES HISPANOAMERICANAS
Publicadas bajo la dirección de

MANUEL FRAGA IRIBARNE

El Instituto de Estudios Políticos y el Instituto de Cultura Hispánica están publi-
cando conjuntamente una serie de volúmenes en los que se estudia la historia constitu-
cional y el Derecho público vigente en los Estados de la Hispanidad.

VOLÚMENES PUBLICADOS

Por EDICIONES DE CULTURA HISPÁNICA:

Las Constituciones del Ecuador. Recopilación y estudio preliminar de Ramón Bor-
ja Borja.

Las Constituciones de Coba. Recopilación y estudio preliminar de Andrés María
Lazcano y Mazan.

(Serie especial). La Constitución española de 1869. Antonio Carro Martínez.
Las Constituciones de la República Argentina. Recopilación y estudio preliminar

de Faustino J. Legón y Samuel W. Medrano.
Las Constituciones de Puerto Rico. Recopilación y estudio preliminar de Manuel

Fraga Iribarne (textos bilingües),
¿as Constituciones del Perú. Recopilación y estudio preliminar de José Pareja y

Paz-Soldán.
Las Constituciones de Panamá. Recopilación y estudio preliminar de Víctor F.

Goytia.
Las Constituciones del Uruguay. Recopilación y estudio preliminar de Héctor Gros

Espiell.
Las Constituciones de Nicaragua. Recopilación y estudio preliminar de Emilio Ai-

varez Lejarza.
£os Constituciones de El Salvador. Recopilación y estudio preliminar de Ricardo

Gallardo.
Las Constituciones de Honduras. Recopilación y estudio preliminar de Luis Ma-

rinas Otero.
Las Constituciones de Costa Rica, por Hernán G. Peralta.

Por el INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS:

Las Constituciones de Centro-América. Recopilación y estudio preliminar de Ri-
cardo Gallardo.

Las Constituciones de Guatemala. Recopilación y estudio preliminar de Luis Ma-
rinas Otero.

Las Constituciones de Brasil. Recopilación y estudio preliminar de Themístocles
Brandao Cavalcanti (textos bilingües).

Las Constituciones de Bolivia. Recopilación y estudio preliminar de Ciro Félix
Trigo.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Las Constituciones de Colombia, por Leopoldo Uprimny.
Las Constituciones de Chile, por Jaime Eyzaguirre.



ACABA DE PUBLICARSE

LA URBANIZACIÓN EN AMERICA LATINA

En esta obra se estudian los aspectos demográficos de la. urbaniza-
ción en América latina; la creación de oportunidades de empleo en
función de la mano de obra disponible; las relaciones entre el desen*
volvimiento económico, la industrialización; algunas características de
la urbanización en Río de Janeiro; los efectos sociales de la urbaniza-
ción en una zona obrera del Gran Buenos Aires; la adaptación de los
migrantes rurales a las condiciones urbano-industriales de Sao Paulo;
algunos problemas de salud mental en relación con el fenómeno de ur-
banización ; las cuestiones que el planificador y el administrador han
de resolver basándose en la experiencia de la Ciudad de Esmeraldas,
Ecuador; la urbanización y el planeamiento físico en el Perú y algunas
consecuencias política» de la urbanización.

El análisis del complejo proceso que es la urbanización én América
latina, y del que trata, este libro, tiene ante todo una finalidad inme-
diata, la de señalar no sólo las cuestiones que es más urgente estudiar
y las-conclusiones que es preciso difundir, sino las diversas medidas ad-
ministrativas que puedan resultar adecuadas para resolver I09 proble-
mas más apremiantes y para anticiparse a las que .puedan surgir.

Se trata, pues, de una obra de importancia especial para todas las
personas que se interesan en el desarrollo económico y social de Améri-
ca latina.

Numero de páginas: 340.
Precio: 10,50 NF (• sea
el equivalente de US $ 2,20)

Puede usted pedir esta obra, así como el Catálogo, al Agente
de venta de la UNESCO en España.

SERVICIO DE DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES

U N E S C O

Place de Fontenoy, París 7e



REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
SUMARIO DEL VOL. XXVIII (1962), NUM. 1

A. de LAUBADÉBE : L09 empréstitos de las colectividades locales en Fran-
cia (*). . . . . . .

F. W. RIGCS : Tendencias del estudio comparativo de la Administración
pública (*). ;

G.'LANGRÓD: Nuevas • tendencias administrativas en el régimen comu-
nista (*).

R. K. RANCAN : La Administración en la India y el Tercer Plan (*).

M. de VERTEUIL: Progresos del equipo eléctrico en la Costa del Mar-
fil(*). .

M. S. WADIA : Hacia una ciencia de la función administrativa (*).

C. d'EszLAHT: Organización de las actividades administrativaa (*).

L" JORDÁN A DE POZAS, L. E. de la VILLA y J. M. ALLENDESALAZAH : El

• Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios de Al-
calá de Henares: I. Precedentes del Centro; H. Creación, organi-
zación y actividades del Centro.

T. J. DAVT: La Administración Pública como campo de estudios en los
Estados Unidos (*).

Ochenta y nueve recensiones y noticias bibliográficas, informaciones
y novedades, crónica del Instituto.

(•) Artículo redactado en francés o inglés, seguido por un resumen detallado en
español

Precio de suscripción anual: 8 dólares.—Número suelto: 2,50 dólares.

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

25, rué de la Charité, Bruselas 4, Bélgica.



DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
• •; -MENSUAL •_••;

Consejo de Dirección:- :

Pedro CORTINA MAURI, Ángel GONZÁLEZ DE MENDOZA ;DORVIER, Luis RO-
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LA SOCIOLOGÍA CIENTÍFICA MODERNA

POR

SALUSTIANO DEL CAMPO URBANO
Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona.

La intención de este trabajo se reduce a mantener que la Sociología,
como ciencia, debe considerarse encuadrada en el desenvolvimiento de
la sociedad moderna. La empresa de conocer, predecir y controlar la
Naturaleza, que es el objetivo de la ciencia natural—tal y como ésta se
configura en el siglo XVII—, se trata de cumplir igualmente en relación
con'el. hombre en una larga serie de esfuerzos que .se inician en el si-
glo xvlii y cuajan definitivamente en la obra de Comte. Definitivamen-
te, sin embargo, sólo debe entenderse en el sentido de que los problemas
que él • se planteó aún tienen vigencia, por lo menos como tales pro-
blemas. Consecuente con lo anterior, en este libro se exponen, primero
las'líneas generales del desarrollo de. la sociedad moderna y de la cien-
cia moderna; segundo, los orígenes de la Sociología desde los primeros
intentos dé construir una ciencia de la realidad social, siguiendo..el mo-
delo de las de la Naturaleza y, por ultimo, el estado actual de la Socio-
logía y su método propio. • . • •;...
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BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES

Cette Bibliographie comprend quatre parties—Sociotfogie, Science
Politique, Science Economique, Anthropologie—et représente pour les
ouvrages publiés en 1960 sur ees matiéres la continuation de la grande
oeuvre de documentation entreprise des 1952 par l'Unesco avec la colla-
borattion da Comité International pour la Documentation des Sciences
Sociales (CIDDS).

Le contenu de la Bibliographie est véritablement international. Tou-
tes les publications dans les quatre sciences en, question y sont énumé-
rées, quelle que soit leur forme d'édition, et n'en sont exclues que les
oeuvres inédites et les articles publiés dans la presse quotidienne. Les
publications officielles des gouvernements font l'objet d'un soin atten-
tif. L'ensemble est presenté conformément au systéme decimal de clas-
sifícation.

La Bibliographie est présentée sous - forme bilingüe (anglais/fran-
c,ais) et comprend á la fois une Table des Auteurs, une Table des Ma-
tiéres et un Index des periodiquea consultes-avec leurs abréviations. Elle
constitue un instrument de travail indispensable aux bibliothécaires, aux
départements d'universites et facultes, aux centres de recherche, aux
grandes administrations publiques et privées et en general á tous ceux
qui par obligation professionnelle doivent süivre de prés le. développe-

ment des sciences sociales. -
' . La plupart des vplumes de la Bibliográphie'parus au.cours des années

precedentes peuvent étre .obtenus en s'adressant aux éditeursJ Prix sur
demande. '_' - " • • "•'•• -• ••' •"•"•• • - - - • ' • • • •
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