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Dar el pistoletazo de salida de una nueva publica-
ción, escribiendo sus primeras letras, es siempre un 
honor y una especial responsabilidad.

En este caso es, además, tributario de la ilusión y 
del trabajo de muchos abogados, magistrados y do-
centes que han dedicado gratuitamente su tiempo 
a hacer del sueño una realidad.

La Revista Administrativa de la Abogacía que ahora 
inicia su andadura constituye la mejor muestra del 
compromiso de la Asociación Española de Aboga-
dos Administrativistas con la investigación, la me-
jora continua y la excelencia profesional en Derecho 
Administrativo.

No puedo menos que atribuir sus seguros errores a 
los escasos medios económicos con que se ha con-
tado para su preparación.

Y todos sus aciertos, en primer lugar, a su Director, 
el Abogado y Profesor Juan Alemany, sin cuyo em-
puje nada hubiera sido nunca posible. 

En segundo, a todos los miembros del Consejo Edi-
torial que nos honran con la calidad de sus aporta-
ciones, su rigor y su experiencia.

Y, finalmente, especial gratitud merecen los prime-
ros autores que han confiado su esfuerzo y su traba-
jo al primer número de nuestra publicación.

Asociación española de

ADMINISTRATIVISTAS
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Para hacerse socio de la Asociación, consulte las condi-
ciones en www.administrativistas.es.


