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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

Anuncio de 6 de marzo de 2023, 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 los artículos 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, 6 de marzo de 2023.- El Secretario General Técnico, Álvaro Díaz Rodríguez.

«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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registral
CA-47-22 10/03/22 Haciendo puntos con una PEA 1ST Collection 24514399X 04 / 2022 / 1378
CO-85-22 18/07/22 Himnos a los altos 30831885V 04 / 2022 / 2845
CO-149-22 29/11/22 Mujeres emprendedoras en plena edad media. Urraca 

Alonso, su inédita conexión a Córdoba y su familia
26741056Z 04 / 2023 / 294

GR-163-22 06/05/22 35 segundos 24255897M 04 / 2022 / 2222
GR-192-22 30/05/22 The external reach of the interoperability of large-escale IT 

systems in the AFSJ
Y3156676D 04 / 2022 / 2186

GR-370-22 19/12/22 Gracias 74659987D 04 / 2023 / 243
MA-299-22 26/07/22 Me rendí ante la vida X8299295K 04 / 2022 / 2777
RTA-1181-22 23/06/22 Los sellados – La guerra sombría Y7470611H 04 / 2022 / 2586
RTA-1342-22 13/07/22 Madre Auxiliadora 53583737Q 04 / 2022 / 2948
RTA-2387-22 20/12/22 Online camp from AgainHello Y3465742R 04 / 2022 / 4482
SE-725-11 26/07/11 La vida, no me trató, bien. Personas sin hogar, salud 

mental y drogadicción
77804053K 04/2012/15913


