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¿En qué sitio web se publican los anuncios oficiales?
Se publican en forma impresa, que es la que tiene valor jurídico, y en internet en el siguiente sitio web de acceso gratuito: http://www.mof.gov.cy/gpo
¿Qué tipo de anuncios se publican?
Se publican las convocatorias de plazas del sector público, los contratos públicos, las expropiaciones e incautaciones, los nombramientos, las promociones,
las ratificaciones y revocaciones de nombramientos, las jubilaciones, los nombramientos de suplentes, las dimisiones, los nombramientos de ministros, los
anuncios de fallecimientos, la toma de posesión, el cese de funciones y la sustitución del presidente de la República, los nombramientos efectuados por el
presidente de la República, las decisiones del Consejo de ministros y del Parlamento, los proyectos y las propuestas de ley, los acuerdos internacionales,
los organigramas de los organismos públicos y los anuncios prescritos por la legislación, por ejemplo por la Ley de sociedades.
¿Qué organismos publican anuncios oficiales?
El Estado
Organismos semipúblicos
Autoridades locales
Particulares (abogados) con arreglo a las disposiciones de la Ley de sociedades
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipo de búsquedas pueden realizarse?
Todo lo que se publique en el Boletín Oficial de Chipre.
¿Desde qué fecha pueden consultarse los anuncios oficiales en formato electrónico?
Desde el 10 de diciembre de 2004.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones si se cumplen determinados criterios?
No.
¿Están disponibles gratuitamente los anuncios oficiales como datos de libre acceso? En caso afirmativo, ¿dónde pueden encontrarse el repositorio y la
información técnica?
Los anuncios oficiales están disponibles gratuitamente como datos de libre acceso en el sitio web de la Imprenta del Estado: http://www.mof.gov.cy/gpo
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