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Resumen 

El autor, a lo largo de esta obra, plantea un acercamiento a la definición de Directivo, 

sus características y su incardinación en el ámbito de gestión de las políticas públicas, 

pasando por los sistemas de selección o provisión de puestos de trabajo y las 

retribuciones.  

Seguidamente, analiza la figura de la Dirección pública profesional en el ámbito de los 

gobiernos locales, las actuaciones previas a la adopción de un sistema de dirección 

pública profesional, así como el análisis de los diferentes tipos directivos que, según la 

legislación, pueden existir: los coordinadores y directores generales, los funcionarios 

con habilitación de carácter nacional, y los titulares de la asesoría y órganos de gestión 

tributaria. 

Índice 

Introducción. 

Un acercamiento a la definición de Directivo. 

2. Las políticas públicas. El inicio del trabajo directivo. 

3. La selección o provisión de los puestos directivos. 

4. La retribución de los Directivos Públicos. 

5. La Dirección Pública profesional en los gobiernos locales. 

6. Conclusiones. 

Anexos. 

Bibliografía 



 



Novedades Editoriales 
 

Página 2 de 3 

 

 

 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

Vicente Mª González-Haba Guisado 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Esta obra es una edición actualizada de la publicada en el año 2012 bajo el título 

“Lecciones teórico-prácticas de derecho administrativo”. Desde el año 2012 hasta el 

inicio del 2020 ha transcurrido un largo período de tiempo que ha incidido sobre el 

Derecho Administrativo, y que hace necesario una actualización y modernización de su 

contenido. 

A lo largo del libro, el autor ha agrupado en dieciséis capítulos las materias abordadas, 

que abarcan desde el Derecho administrativo general y sus fuentes, hasta la figura del 

administrado visto desde los diversos planteamientos que en la actualidad lo regulan. 

Mención especial merece el último capítulo dedicado a la Administración Local, que se 

ha incluido con cierta amplitud y desarrollo debido al colectivo potencial al que va 

dirigido esta obra, con el fin de que pueda ser útil en sus actividades profesionales o en 

sus estudios para acceder, en su caso, al Empleo Público especialmente es la esfera 

local. 
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