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ENLAC
CES, NOR
RMATIVA
A, SENTE
ENCIAS
Isabe
el HERNAN
NDO1 y Ara
antza LABURU2

1.- P
PATRIMON
NIO CULTURAL INM
MATERIAL
L.
-

Solicitud
d presenta
ada por Esspaña ante
e la UNESCO, expeddiente en curso
c
en 2018
8 , nº 1208
8: “ Tambo
orades, Riituels de battements
b
s de tambo
ours”.
https://icch.unesco.org/en/file
es-2018-un
nder-process00913?select_cou
untry=0006
69&select_
_type=all#ttop

-

Solicitud
d presenttada por Chipre, España, Francia, Grecia, Italia,
I
Esloven
nia y Suiza
a ante la UNESCO, expedien
nte en currso 2018, nº
1393:
“Art
of
o
dry
stone:
knowledg
ge
and
techniq
ques”
https://icch.unesco.org/en/file
es-2018-un
nder-process00913?select_cou
untry=0006
69&select_
_type=all#table_candd

2.- C
CONOCIMIENTOS TRADICION
T
NALES
-

AA.VV. Interpretación de lass Normas Higiénico
H
– Sanitariaas en pequeñas
Queserí
rías y propu
uestas de Medidas de
d Flexibilid
dad. Dirigiddo a Queserías
, asesorrías y auto
oridades Co
ompetente
es. Ed. Red
d Españolaa de Quese
erías
de Cam
mpo y Artes
sanas, 201 7
https://w
www.redqu
ueserias.orrg/docs/AF
F_redquese
erias-manuual-flexibilidadw.pdf

NORMATIV
VA ESPAÑ
ÑA
3.- N
-

Real Decreto 124/2017, d
de 24 de febrero, relativo
r
al acceso a los
recursos genético
os procede
entes de ta
axones silv
vestres y aal control de
d la

1

Isa
abel HERNA
ANDO COLL
LAZOS, Pro
ofesora Titullar Derecho Civil UPV//EHU y Abo
ogada
especcialista en Propiedad Inte
electual e Ind
dustrial ( isab
bel.hernando
o@ehu.eus)
2
Arantza LABUR
RU, Abogada, Jurista.
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utilización (BOE. nº 62. 14.03.2017, pág.18478 ; BOE- A - 2017- 2743)
cuyo objeto definido en su artículo 1 es “desarrollar los artículos 71, 72,
74, 80 y 81 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, así como asegurar la correcta utilización
de los recursos genéticos de conformidad con el Reglamento (UE) N.º
511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 abril de 2014,
relativo a las medidas de cumplimiento de los usuarios del Protocolo de
Nagoya en la Unión y con el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1866
de la Comisión, de 13 de octubre de 2015, por el que se establecen
normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) N.º 511/2014,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, (…)”
‐

Organización europea de patentes. Decisión del consejo de
Administración de 28 de Junio de 2001, aprobando el nuevo texto del
Convenio sobre la Patente Europea. BOE nº 37, 13.02.2017. pág.9658.

‐

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la ley 24/2015, de 24 de julio, de
Patentes. BOE nº 78, 01.04.2017, pág. 25281.

‐

Ley 1/2017, de 18 d abril, sobre restitución de bienes culturales que
hayan salidos de forma ilegal del territorio español o de otro Estado
miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento
español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del consejo
de 15 de mayo de 2014. BOE nº 93. 19.04.207, pág. 30456

‐

Real Decreto 640/201, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el
Estatuto de la Biblioteca Nacional de España. BOE nº 305, 19.12.2016,
pág. 88626.

‐

Ley 5/2016, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley 6/1991 de
19 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León
BOE, nº 14, 17.01.2017, pág. 4046.

4.- SENTENCIAS UNION EUROPEA.
‐

STJ (Sala Segunda) de 14 de junio de 2017. Asunto C-610/15,
Stichting Brein contra Ziggo Bv, XS4ALL Internet BV.
«Procedimiento
prejudicial ——
Comunicación
al
público ——
Plataforma de intercambio en línea — Intercambio de ficheros protegidos
sin autorización del titular»
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