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La obra que el lector tiene en sus manos no es una más de las ya publicadas sobre la materia. En ella, junto con
interesantes aportaciones doctrinales de profesionales del derecho urbanístico, encontraremos todos los
antecedentes legislativos de los preceptos comentados, la doctrina jurisprudencial más específica sobre cada
uno de los artículos y el desarrollo legislativo en las Comunidades Autónomas de las materias a que se refiere
la Ley Estatal 6/1998 que es objeto específico de este comentario. Estas características de la obra la convierten
en un instrumento útil no sólo para los diferentes organismos y funcionarios de las Comunidades Autónomas,
sino también para los Abogados en ejercicio a los que se les plantearán, sin duda, problemas de aplicación
dado el complejo sistema normativo del ordenamiento jurídico español vigente y que resulta, por otra parte,
del sistema competencial establecido en la Constitución Española. Los autores, con gran experiencia en el
campo del derecho urbanístico, tanto teórica como práctica, han pretendido esquematizar lo más posible su
comentario buscando los aspectos esenciales y la problemática que cada uno de los preceptos plantea. Por ello
puede considerarse que se trata de un verdadero tratado de derecho urbanístico en lo que se refiere a aquellos
aspectos objeto del comentario.
El libro también analiza con carácter general las competencias de las Comunidades Autónomas, si bien, no
entra a comentar las cuestiones relativas a planteamiento urbanístico por las razones competenciales indicadas.
Se ha seguido el sistema de comentar artículo con diferentes referencias y concordancias que permitan la
solución inmediata del problema planteado, facilitando así la búsqueda de la materia deseada. En resumen, se
trata de un libro necesario en cualquier biblioteca de derecho urbanístico.

