
compone el penúltimo título de la obra, po-
demos ilustrarnos con aportaciones como
la «Ordenación del Territorio» en la Co-
munidad aragonesa, analizada por Ignacio
PEMÁN GAVÍN, o los excelentes capítulos de
Julio TEJEDOR BIELSA sobre «Urbanismo» y
el marco normativo aragonés del sector «Vi-
vienda». También aquí se inserta una nada
fácil construcción sobre la normativa au-
tonómica de «Medio Ambiente», de la que
el profesor José Luis BERMEJO LATRE sale
muy bien parado.

El último título, el octavo, que en sen-
tido amplio se refiere a los ámbitos socia-
les, aglutina diversos capítulos que, aun
compartiendo ese denominador común,
afectan a materias con un tratamiento es-
pecífico y, en algunos casos, ya muy desa-
rrollado en la doctrina. Así, la ordenación
en materia de «Sanidad» es afrontada, con
la solvencia del gran especialista, por el ca-
tedrático Juan PEMÁN GAVÍN; un estudio
que rompe con las sistemáticas y conteni-
dos clásicos de este tipo de obras lo en-
contramos en la aportación «Biotecnolo-
gía, biomedicina y genética», ofrecida por
Gonzalo ARRUEGO RODRÍGUEZ; de la «Edu-
cación e Investigación» se ocupa uno de
nuestros máximos expertos —doctrinales y
gestores— como es el profesor vallisoleta-
no José Luis MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ; la
«Acción social» es obra juiciosa de Ángel
GARCÉS SANAGUSTÍN; la «Inmigración», tema
de largo recorrido al que la crisis ha dado
nuevos enfoques, se debe a la redacción
dada por Ángel G. CHUECA SANCHO; la «Cul-
tura» es una nueva manifestación de los
saberes ilimitados en este campo que ate-
sora el profesor Juan Manuel ALEGRE ÁVI-
LA; la «Información» es abordada con su
acostumbrada solvencia por Elisa MOREU

CARBONELL; del «Deporte» se ocupa nuestro
primer especialista y codirector del volu-
men, José BERMEJO VERA; el atractivo tema
relativo al «Ocio y [a los] espectáculos pú-
blicos» es de autoría de José Manuel AS-
PAS ASPAS; finalizando el bloque y el pro-
pio libro con el capítulo «Asociaciones y
fundaciones», con el que enriquece sobre-
manera la obra un especialista de la talla
del profesor José Luis PIÑAR MAÑAS.

Cada capítulo aporta, además, una no-
table referencia bibliográfica, en la inmen-

sa mayoría de los casos exhaustiva y ac-
tualizada o, cuando menos, seleccionada
con acierto, lo que también realza la labor
de los codirectores de la obra.

Es obvio que una empresa intelectual y
editorial de esta magnitud y de indiscuti-
ble excelencia en el campo de la literatura
jurídico-pública merece ser reconocida pú-
blicamente y recomendada, también, de
esta forma a investigadores del Derecho, a
profesionales y aplicadores, a docentes, a
alumnos ya formados... No sólo será, se-
gún el tópico, una obra de referencia, sino
también, en este Estado de las Autonomías
donde casi todo es emulación, pieza im-
presa a imitar en otras latitudes. Si se al-
canza el nivel, bienvenido sea el reto, aun-
que, a decir verdad, el listón ha quedado
muy alto. Tras un esfuerzo creativo de tal
magnitud, los codirectores y el resto de au-
tores, como en el Génesis, serían merece-
dores, cuando menos, de un día de des-
canso. Pero me consta que, por fortuna
para quienes nos beneficiamos de su cien-
cia, no se lo han tomado.

Leopoldo TOLIVAR ALAS

Universidad de Oviedo

BUSTILLO BOLADO, Roberto O.: Convenios y
Contratos Administrativos: Transacción,
Arbitraje y Terminación Convencional del
Procedimiento, 3.ª ed., Ed. Thomson
Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Nava-
rra), 2010, 540 págs.

No es muy frecuente que los libros de
contenido jurídico conozcan reediciones, y
esta rareza acaso sea mayor si se trata de
trabajos surgidos de una tesis doctoral. En
el caso de la obra que aquí se comenta, sin
embargo, aparece ahora una tercera edición
que incorpora novedades de distinto tipo.
Cabe apuntar que, por más que justifiquen
la revisión y ampliación de un trabajo pre-
vio a ojos del autor, los cambios normati-
vos o la evolución de la práctica no suelen
conducir por sí solos a esta tarea de reela-
boración, que por lo demás puede resultar

RECENSIONES Y NOTICIAS DE LIBROS BIBLIOGRAFÍA

Revista de Administración Pública
408 ISSN: 0034-7639, núm. 185, Madrid, mayo-agosto (2011), págs. 401-433

15-RECENSIONES.qxp  14/7/11  10:09  Página 408



ingrata por el hecho de agitar las dudas que
siempre quedan en un trabajo ya publicado
y hasta incómoda por la posibilidad de en-
frentarse a antiguas certezas y descubrir
grietas en ellas. De modo que una tercera
edición viene normalmente propiciada por
la buena acogida que el público le haya dis-
pensado a las anteriores, como efectiva-
mente ha sido el caso de la obra de Rober-
to BUSTILLO titulada Convenios y Contratos
Administrativos: Transacción, Arbitraje y Ter-
minación Convencional del Procedimiento.

En ediciones anteriores, el profesor
BUSTILLO dedicaba ya un cuidadoso exa-
men al régimen jurídico de los convenios y
los contratos administrativos, partiendo,
como se recordará, del estudio de la teoría
jurídica de los hechos en el Derecho civil y
de la recepción de las categorías «negocio
jurídico» y «contrato» en el Derecho ad-
ministrativo. El libro prestaba atención
también a los distintos tipos de contratos
que las Administraciones públicas pueden
celebrar y, ya en su segunda parte, se cen-
traba particularmente en el régimen de los
convenios contractuales. Dentro de éstos,
además, recibían especial atención los con-
venios dirigidos a resolver conflictos, ya
fueran éstos previos o de eventual surgi-
miento posterior. Así, la transacción, la ter-
minación convencional del procedimiento
(y otros cauces de autocomposición) y el
arbitraje eran objeto de sendos capítulos
específicos. Tal estructura se mantiene en
esta edición, en la que, además, son de des-
tacar dos novedades fundamentales.

El primero de estos aspectos novedosos
tiene que ver con la actualización de la obra
al panorama jurídico actual: la tercera edi-
ción incorpora abundantes cambios nor-
mativos y jurisprudenciales, así como nue-
vas opiniones doctrinales y consultivas.
Singular relevancia poseen, en este senti-
do, la Ley de Contratos del Sector Público,
el Estatuto Básico del Empleado Público, el
Texto Refundido de la Ley de Suelo (RD le-
gislativo 2/2008) o la Ley 34/2010, que mo-
difica tanto la primera de las citadas como
otras leyes en materia de contratación.

La segunda novedad consiste en una
ampliación del objeto de análisis, de modo
que la obra incluye también dos estudios
relativos al régimen de los convenios in-

teradministrativos, de un lado, y al de los
convenios urbanísticos, de otro.

Por lo que respecta a los convenios in-
teradministrativos, se trata de un aspecto
que difiere del objeto central de la obra, de-
dicada sobre todo a los convenios que las
Administraciones pueden celebrar con los
particulares. Sin embargo, la novedad se
justifica plenamente por la importancia en
términos cuantitativos que posee el fenó-
meno de los convenios interadministrativos
y, junto a ello, por el interés que presenta
la distinción entre contratos y acuerdos po-
líticos, que se muestra con particular inten-
sidad en el ámbito de los convenios entre
Administraciones.

En cuanto al estudio de los convenios
urbanísticos, la complejidad de este fenó-
meno y el sólido conocimiento que el autor
posee de esta materia (Roberto BUSTILLO es
coautor y codirector, respectivamente, de
dos obras de desigual extensión dedicadas
al Derecho urbanístico*) explican sobrada-
mente la inclusión de un largo epígrafe en
el que se facilitan las claves para entender
el entramado de intereses que confluyen en
el convenio urbanístico, deteniéndose en
los convenios sobre planeamiento y en
aquellos otros relativos a la ejecución.

Finalmente, cabe destacar una tercera
novedad que facilitará su manejo por el
usuario: esta edición incluye un índice de
voces dividido por países (España, Alema-
nia, Francia e Italia). Ello da buena mues-
tra del carácter comprensivo que inspira el
trabajo del autor, que no tiene reparo en vi-
sitar distintos ordenamientos extranjeros, y
de la doble vocación de la obra: se trata de
una profunda reflexión doctrinal pero, al
mismo tiempo, su clara sistemática y su es-
tilo ágil la hacen muy accesible al opera-
dor práctico.

Pablo MEIX CERECEDA

Universidad de Cantabria
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* En coautoría con J. R. CUERNO LLATA, Los
Convenios Urbanísticos entre las Administra-
ciones Locales y los Particulares, 3.ª ed., Ed.
Aranzadi, Cizur Menor, 2001; en codirección
con L. MARTÍN REBOLLO, Fundamentos de De-
recho Urbanístico (2 vols.), 2.ª ed., Ed. Thom-
son Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2009.
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