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LA SINGULARIDAD DE LA ABOGACÍA
José Ricardo Pardo Gato
Ed. Difusión Jurídica
Págs. 243
El autor enmarca la singularidad que proclama para la Abogacía en la peculiar y muy reforzada
exigencia al proceder intachable de quienes la ejercen, que deben observar ese respecto irrestricto
a las normas de contenido ético y social que conforman la deontología. Reglas de actuación que, al
ser aprobadas por órganos competentes, los institucionales de la Abogacía desde tiempo inmemorial,
como reconoce el Tribunal Constitucional español, se transforman en normas jurídicas de obligado
cumplimiento, so pena de aplicación de sanciones disciplinarias

RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS COMPETICIONES DE
VIDEOJUEGOS

LEGAL COMPLIANCE
Casanovas Ysla, Alain
Ed. Difusión Jurídica

Palomar Olmeda, Alberto y
Terol Gómez, Ramón
Ed. Difusion Jurídica
Pags. 249
La industria de los videojuegos
es, en la actualidad, una
industria y un mercado en alza.
Son numerosos los estudios
y los datos que demuestran
esta afirmación y la propia
percepción social, también lo
demuestran.
Pero, como en todos los
mercados emergentes, plantea
problemas de todo tipo en la
articulación de la regulación y
el funcionamiento del propio
mercado.

Págs. 250
¿Existe realmente una
definición sobre qué es
compliance y que ámbitos
abarca?, ¿cómo se organiza un
sistema general para la gestión
del cumplimiento normativo
y que responsabilidades
personales asumen los Chief
Compliance Officers?, ¿qué
relación existe entre ética y
cumplimiento?, ¿cuál es la
relación entre cumplimiento,
gobernanza y gestión del
riesgo?
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El método. 1040
preguntas cortas
para dominar el
Estatuto de Andalucía

1040 preguntas tipo
test para dominar
la Constitución
Española

Vicente J. Valera Gómez de la
Peña, Carlos Lasarte González

Vicente J. Valera Gómez de la
Peña, Cinthia Moure

Ed. Tecnos

Ed. Tecnos

Págs. 512

Págs. 400

Vicente Valera te propone
clasificar las preguntas (que
están organizadas en modo
ficha) en función de su
dificultad y, a partir de ahí,
comenzar un camino que te
llevará hasta su conocimiento.
En relación con su utilidad
para el acceso a la función
pública es sabido que en el
ámbito de la Comunidad
Autónoma Andaluza se precisa
el conocimiento de dicha
norma para todos los procesos
selectivos desarrollados en la
misma: Junta de Andalucía,
Diputaciones.

La presente obra constituye
una imprescindible
herramienta de carácter
práctico para lograr un
profundo conocimiento
sobre nuestra Constitución
Española de 1978. Si
bien pudiera parecer
especialmente señalada para
procesos selectivos no es
menos cierto que también
lo es para el mundo jurídicouniversitario.

