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Iniciamos los estudios de este número 14 del QDL con el artículo de Alejandro Nieto, “Régimen
sancionador de las administraciones públicas: últimas novedades. Pasos recientes del proceso
sustantivizador del Derecho Administrativo Sancionador”. El autor explica cómo el Derecho
Administrativo Sancionador moderno se había colocado en la estela del Derecho Penal (con la
inevitable consecuencia de que el aparato empezó a bloquearse, ya que con toda evidencia no
se podía manejar con instrumentos sustancialmente penalísticos), dejándose arrastrar por él, a
pesar de que nadie dudaba de la singularidad de los aspectos procedimentales y de que la
potestad sancionadora administrativa se ejerce de acuerdo con un esquema que nada tiene que
ver con el penal. Con satisfacción advierte y explica que en estos momentos se ha producido lo
que denomina el “giro administrativo”, en el que la clave del sistema administrativo sancionador
ya no se encuentra en el daño sino en el riesgo, no en la represión sino en la prevención, y en
el que el objetivo es la protección y defensa de los intereses públicos y generales, operando la
ley y el Derecho como un límite del ejercicio de su actividad, no como un fin de contenido pro-
pio. Todo ello ha alterado reglas introducidas como adaptación del Derecho Administrativo a los
principios del Derecho Penal en materias diversas: la tipificación de infracciones y sanciones por
medio de ordenanzas locales; el alcance de los principios de legalidad y reserva de ley; la culpa-
bilidad o la teoría elaborada en torno a la prohibición de bis in idem. 

Javier García Roca, en el artículo “La primera sentencia constitucional sobre el conflicto en
defensa de la autonomía local (STC 240/2006): una ocasión perdida”, realiza unas consideracio-
nes generales sobre la incidencia del conflicto en defensa de la autonomía local en una nueva
comprensión y régimen jurídico de la autonomía local; un comentario de la STC 240/2006, de 20
de julio, que inaugura esta vía procesal, y algunas reflexiones sobre qué podría hacerse en el
futuro. La sentencia desestima el conflicto local promovido por la ciudad de Ceuta contra el
artícu lo 68 de la Ley de acompañamiento de 1999 que modificó la Ley del suelo de 1998 para atri-
buir al Ministerio de Fomento la facultad de aprobar con carácter definitivo los planes genera-
les de ordenación urbana de las ciudades de Ceuta y Melilla y sus modificaciones, así como la
facultad de emitir informe preceptivo y vinculante sobre la aprobación definitiva de los planes
parciales. En opinión del autor, la sentencia no resulta plenamente convincente ni en el fondo
del asunto, probablemente, ni, desde luego, en los aspectos procesales. El Tribunal vuelve a
ofrecer más de lo mismo, volvemos a tener más garantía institucional, así como una lectura lite-
ral y formalista de las leyes “de destinatario único”, a efectos de legitimación activa, y en general
de las normas de procedimiento y, sobre todo, un nulo esfuerzo por identificar y construir un
bloque de la constitucionalidad local, que es la faceta que, al autor, le parece más preocupante.

José María Gimeno Feliu, en “Las fuentes normativas en materia de contratación local. El esta-
do de la cuestión”, reflexiona sobre las principales consecuencias que para nuestro ordena-
miento jurídico y práctica administrativa se derivan de las nuevas reglas derivadas de lo que se
ha venido a denominar el nuevo paquete legislativo, que incorpora las nuevas directivas comuni-
tarias en materia de contratación pública, y tienen como fecha de transposición límite el 31 de
enero de 2006, plazo no cumplido. La reforma comunitaria acredita que la contratación pública
no constituye exclusivamente un medio de abastecerse de materias primas o de servicios en las
condiciones más ventajosas para el Estado, sino que, en la actualidad, a través de la contratación
pública, los poderes públicos realizan una política de intervención en la vida económica, social
y política del país, y que debe ser regulada desde la óptica de consecución efectiva y eficiente
de la prestación demandada, que exige atender con especial interés la fase de ejecución del
contrato. A la vista de este paquete legislativo comunitario, finaliza el artículo con una valora-
ción crítica del Proyecto de ley de contratos del sector público. 

Manuel Táboas Bentanachs, magistrado, publica “Una observación de los convenios urbanís-
ticos desde el Derecho Urbanístico de Cataluña”, artículo en el que hace un repaso sistemático
de toda la tipología de convenios urbanísticos, en especial, de los atípicos o no previstos en el
ordenamiento. Examina los elementos personales, reales y formales; los elementos accidenta-
les; la ausencia de previsión de garantías de su cumplimiento y de las consecuencias de su
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incumplimiento; el reconocimiento jurisdiccional; la naturaleza jurídica; los límites; efectos; cum-
plimiento voluntario e incumplimiento de los convenios urbanísticos; ejercicio de acciones, y el
cumplimiento forzoso de los convenios urbanísticos. Todo ello se acompaña de la relación de
sentencias sobre al materia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

Emilio Argonés Beltrán y Dimitry Berberoff, dos magistrados colaboradores habituales de la
revista, publican, respectivamente, “Las haciendas locales en el Estatuto de autonomía de
Cataluña” y “Medio ambiente y planeamiento urbanístico”. El último trabajo publicado es el rela-
tivo al “Deber de conservación y rehabilitación de los inmuebles y derecho de realojamiento y
retorno. Su interrelación con el acoso inmobiliario”.
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