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Iniciamos los estudios de este número 12 del QDL con el trabajo de Manuel Rebollo Puig,
catedrático de Derecho administrativo de la Universidad de Córdoba, que publica
“Enriquecimiento injusto y nemo auditur en el Derecho administrativo”. En este artículo exa-
mina la forma en que el enriquecimiento injusto se ha integrado y se aplica en el Derecho
administrativo. Ya advierte de inicio que lo afronta desde la perspectiva tradicional, el enrique-
cimiento injusto de la Administración a costa del empobrecimiento de los particulares y, con se -
cuentemente, la obligación restitutoria de la Adminis tración, y también considerando la posibi-
lidad contraria, esto es, la del enriquecimiento de los particulares a costa de la empobrecida
Administración. Enmarca la institución y realiza un examen pormenorizado de la extensión de la
obligación restitutoria, de los requisitos, funciones y modalidades de la acción de enriquecimien-
to injusto en Derecho administrativo y finaliza con la traslación al Derecho administrativo de la
regla del Derecho civil nemo auditur propriam turpitudinem allegans. En relación con este extre-
mo es de especial interés su crítica a la posición de la jurisprudencia contencioso-administrati-
va que reiteradamente reconoce y proclama, con unas u otras fórmulas, pero con pequeñas
variantes, que la Administración no puede alegar las ilegalidades debidas al propio comporta-
miento para obtener una anulación que le beneficia. 

Marc Carrillo, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, publi-
ca “La administración local en la reforma de los estatutos de autonomía: especial referencia al
caso del Estatuto de autonomía de Cataluña”. En el estudio aborda en primer lugar la relación
entre ley básica estatal y ley autonómica de desarrollo, en lo que concierne a la determinación
de las competencias autonómicas en materia de administración local. Seguidamente analiza de
qué modo la Adminis tración local se incorpora en los textos de las reformas estatutarias, y fina-
liza con una cuestión concreta: la veguería y la provincia en la propuesta de reforma del Estatuto
de autonomía de Cataluña.

José María Gimeno Feliu, profesor titular de Derecho administrativo de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Zaragoza, publica “Los sujetos contratantes: alcance del concepto poder
adjudicador”. En la introducción del trabajo destaca la importancia y significado del Derecho
comunitario de contratación pública y las consecuencias del vencimiento del plazo de transpo-
sición de la Directiva 18/2004. El objeto central consiste en determinar el alcance del concepto
“poder adjudicador”, y al analizar los distintos criterios interpretativos, presta especial atención
a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (las sentencias del TJCE
que condenan al Reino de España de 15 de mayo y de 16 de octubre de 2003 y de 13 de enero de
2005). De todo ello derivan importantes consecuencias prácticas al dar respuesta de hasta dónde
penetra el concepto de poder adjudicador y si alcanza a la denominada “Administración corpo-
rativa”.

Siguen tres trabajos realizados por miembros de la magistratura. Los dos primeros abordan la
responsabilidad patrimonial desde perspectivas originales y de interés para la actuación de las
administraciones públicas. 

La magistrada Pilar Galindo Morell aborda la responsabilidad patrimonial de la Administración
en materia de incendios, y, una vez enmarcada la institución, procede al examen de la legisla-
ción específica (en especial la legislación de montes) y al comentario de las sentencias recien-
tes más representativas que se han dictado en la materia. 

El magistrado Eduard Paricio Rallo publica el trabajo “Responsabilidad patrimonial por daños
sufridos en la vía pública”. Esta cuestión es de enorme actualidad y recurrente en un parte sig-
nificativa de los municipios. Como señala el autor, el crecimiento de reclamaciones ha sido
exponencial en los últimos años, y paralelamente han crecido las indemnizaciones reconocidas
por los tribunales. La resoluciones judiciales que examina acreditan que se está reconociendo
la responsabilidad municipal respecto a una gran variedad de daños, desde el accidente deriva-
do de un desperfecto ocasionado por el uso de la vía pública, hasta al provocado por las carac-
terísticas inherentes a la señalización o al mobiliario; desde los daños provocados por un pro-
blema de mantenimiento, hasta los daños ocasionados por terceras personas, aun por la
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negligencia del afectado. El resultado, en opinión de Eduard Paricio, es una responsabilidad que
considerada en su conjunto desborda claramente el límite de lo razonable.

En el tercer trabajo, el magistrado Jose Ortiz Blasco sintetiza el régimen local en la jurispru-
dencia de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. 

El número finaliza con los estudios de Emiliano Sanz Rubio, interventor-tesorero de Admi -
nistración Local, que tiene por título “La institución del patrimonio municipal del suelo (PMS)
como fuente de financiación del presupuesto municipal: un análisis jurídico y financiero a
partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio 2006 (presupuesto general del
Ayuntamiento de Valladolid 2003)” y de Juan B. Lorenzo de Membiela titulado “Potestad discipli-
naria y Administración pública”.
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