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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimientos de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual de las resoluciones que se citan.

Intentada sin efecto la notificación personal de las resoluciones de la persona titular 
del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andalucía, por las 
que se acuerdan practicar las inscripciones de derechos instadas mediante solicitudes 
con los números de expediente que se relacionan en el anexo, por medio del presente 
anuncio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a su notificación a las personas interesadas o que actúan en su representación, 
indicándoles que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento del 
Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto 281/2003, de 7 
de marzo, las resoluciones objeto de publicación podrán ser impugnadas:

a) En la vía jurisdiccional civil y sin necesidad de reclamación administrativa previa, 
en el caso de acuerdos relativos a la inscripción y fundados en la validez o invalidez de 
los títulos, en la capacidad de las partes o en la existencia o inexistencia de los derechos 
inscribibles, así como en cualquier otra cuestión de naturaleza jurídico-privada.

b) En vía administrativa, en el caso de resoluciones que tengan su fundamento en la 
aplicación de normas de procedimiento administrativo.

En caso de concurrencia simultánea de las causas previstas en los apartados a) y b), 
la vía de impugnación procedente será la civil.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
procedente.

Sevilla, 22 de julio de 2021.- El Secretario General Técnico, Juan Cristóbal Jurado Vela.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los 
efectos de su notificación.»
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Número de 
expediente

Fecha de 
presentación Título de la obra Persona interesada 

o representante
Número de asiento 

registral
RTA-461-21 15/02/21 Ruido fuera de control (2021) 14322749M 04 / 2021 / 1766
RTA-524-21 21/02/21 El trayecto 30837701Z 04 / 2021 / 1465
RTA-1374-21 09/05/21 Gitana de bronce 75756680Q 04 / 2021 / 2848
RTA-1375-21 09/05/21 Mi pecado fue amar 75756680Q 04 / 2021 / 2854 
SE-77-21 16/02/21 Una historia de violencia 53291415R 04 / 2021 / 1597 

SE-83-21 17/02/21 Tú me llamas, Ya no queda nada, Quiero 
hacerte bailar y Barco de vela 48824178P 04 / 2021 / 1697

SE-121-21 02/03/21 Kubrick total: de Psicosis a Star Wars 28793374L 04 / 2021 / 1820
SE-125-21 03/03/21 Maslow 48882368P 04 / 2021 / 1835
SE-135-21 05/03/21 Los lugares rotos 28646250A 04 / 2021 / 1837
SE-159-21 15/03/21 Retratos errantes (solo) 77329885K 04 / 2021 / 2276

SE-211-21 24/03/21 Departamentos estancos y Diario de un 
taxidermista 08831744C 04 / 2021 / 2790 

SE-224-21 29/03/21 Me enamoré 27832971G 04 / 2021 / 2809

SE-247-21 06/04/21 Departamentos estancos y Memorias del 
poeta muerto 08831744C 04 / 2021 / 2817

SE-254-21 08/04/21 Mi origen 29550033R 04 / 2021 / 2825
SE-305-21 29/04/21 La sirena del bosque 24068925T 04 / 2021 / 2969
SE-306-21 30/04/21 Pepito patata 05350038P 04 / 2021 / 2967
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