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I. COMUNIDAD DE MADRID

D) Anuncios
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura
REGISTRO TERRITORIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
65

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2013, del Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid, por la que se publican las Resoluciones acordando comunicar a los posibles interesados la presentación de determinadas solicitudes de inscripción de derechos.

Vistas las solicitudes de inscripción de derechos sobre las obras, actuaciones o producciones relacionadas en el Anexo y examinada la documentación aportada se observa que en
ellas se hace referencia a terceros, posibles interesados en dichos expedientes.
Dado que la inscripción en el Registro crea una presunción “iuris tantum” de autoría y
titularidad de derechos a favor de quien inscribe, relevándole de la carga de la prueba, el
Registro, antes de resolver sobre estas solicitudes de inscripción, debe adoptar las cautelas
necesarias para no perjudicar derechos de terceros.
El artículo 145.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (TRLPI), establece que el Registrador calificará las solicitudes presentadas y la legalidad de los actos y contratos relativos a los derechos
inscribibles, pudiendo denegar o suspender la práctica de los asientos correspondientes.
Así, en cumplimiento de lo dispuesto en los citados artículos 145.2 del TRLPI y 34 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), se dictan las correspondientes Resoluciones acordando comunicar a los posibles interesados, la presentación de las referidas solicitudes de inscripción, concediéndoles un plazo de diez días para que, en caso de ser titulares
de derechos o intereses legítimos que pudieran verse afectados por las resoluciones que se dicten, puedan comparecer en el expediente, alegar y aportar los documentos que estimen convenientes, con la advertencia de que, en caso de incomparecencia, se declarará que ha decaído su derecho al trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la LRJPAC.
En dichas Resoluciones se indica a los posibles interesados que, en el supuesto de que
fueran titulares de algún derecho sobre la obra de referencia será necesario justificar dicha
titularidad en los términos establecidos en los títulos V y VI del libro primero (artículos 42
y siguientes) del TRLPI, y artículos 10 y 23 del Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo (RRGPI).
Intentada sin efecto la notificación al solicitante y/o a los posibles interesados en el expediente de las Resoluciones de este Registro Territorial, por las que se comunica a los posibles
interesados la presentación de las solicitudes de inscripción de derechos que se relacionan en
el Anexo, procede su publicación a los efectos previstos en el artículo 59.5 de la LRJPAC.
Por ello, de conformidad con las funciones atribuidas a los Registros Territoriales por los
artículos 145.2 del TRLPI y 3 del RRGPI,

Publicar las Resoluciones de este Registro que se relacionan en el Anexo, acordando
comunicar a los posibles interesados la presentación de las solicitudes de inscripción de derechos que se detallan, por si fueran titulares de derechos o intereses legítimos y directos que
puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, concediéndoles un plazo de diez
días hábiles para que puedan comparecer en el expediente, alegar y presentar los documentos que consideren pertinentes; con la advertencia de que, en caso de no comparecer en el
plazo concedido, se entenderá que ha decaído su derecho al trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 de la LRJPAC.
Contra las citadas Resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, no cabe recurso alguno, por tratarse de un acto de trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.1 de la LRJPAC.
Madrid, a 31 de octubre de 2013.—El Registrador Territorial, Alejandro Puerto Mendoza.
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RESUELVO

Nº EXPEDIENTE

09-RTPI-6058.4/2013
09-RTPI-6060.7/2013
09-RTPI-4636.8/2013

Nº SOLICITUD

M-005983/2013
M-005985/2013
M-004672/2013

Un gol al corazón (nueva versión)
Un gol al corazón (audiovisual)
Conjunto de canciones para el disco "Perfecto"

TÍTULO DE LA OBRA, ACTUACIÓN O PRODUCCIÓN

27/09/2013
27/09/2013
19/09/2013

FECHA
RESOLUCIÓN

Emma CIFUENTES DEL CORRO
Emma CIFUENTES DEL CORRO
Sergio García Blanco

POSIBLES INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE
Y/O SOLICITANTE
MUNICIPIO

Majadahonda
Majadahonda
Talavera de la Reina
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