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Publicación de anuncios oficiales
Información sobre la publicación de anuncios oficiales en línea por parte de los países de la UE
Un anuncio oficial significa la publicación de anuncios oficiales judiciales y administrativos que no sean de carácter legislativo o no contengan normas
vinculantes en cualquier otro sentido, y que se publiquen en formato electrónico en los diarios y boletines oficiales del Estado.
Muchos países de la UE publican en línea sus anuncios oficiales. No obstante, las prácticas y los marcos jurídicos que afectan a la manera de hacerlo
varían de un país a otro. Con el fin de que estas publicaciones sean más accesibles, en la presente sección se recoge la información sobre la manera en
que cada país de la UE publica sus anuncios oficiales en línea.
El contenido de las páginas nacionales refleja la situación dentro de cada país de la UE.
Elija la bandera del país correspondiente para obtener información nacional detallada.
Última actualización: 07/10/2020
La Comisión Europea se encarga del mantenimiento de esta página. La información que figura en la presente página no refleja necesariamente la posición
ofical de la Comisión Europea. La Comisión no asume ningún tipo de responsabilidad con respecto a la información o los datos contenidos o mencionados
en el presente documento. Consúltese el aviso jurídico relativo a las normas sobre derechos de autor en relación con las páginas europeas.
Publicación de anuncios oficiales - Chequia
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
La aplicación
infoDeska es el tablón de anuncios electrónico oficial del sector judicial.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Información importante en el marco de un procedimiento judicial.
¿De qué organizaciones se publican anuncios?
Del Ministerio de Justicia de la República Checa, los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
La búsqueda simple se realiza según la organización autora del documento (Ministerio de Justicia, órganos jurisdiccionales o Fiscalía).
Desde el tablón de anuncios oficial de un órgano jurisdiccional determinado, es posible realizar una búsqueda por tema, fecha de publicación, referencia del
expediente.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
La aplicación infoDeska contiene los documentos publicados después del 1 de enero de 2009.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Sí, en la sección «Moje infoDeska» es posible suscribirse a alertas electrónicas que indican la aparición de nuevos documentos.
¿Los anuncios oficiales son de libre disposición como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el repositorio o la información técnica?
Los anuncios oficiales no son accesibles como datos abiertos.
Última actualización: 09/11/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Dinamarca
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Los anuncios oficiales se insertan en el Statstidende y se publican en
https://statstidende.dk/
Hasta el 14 de octubre de 2005, el Statstidende se publicaba también en papel.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
En el Statstidende se publican anuncios obligatorios específicos con efecto jurídico para los ciudadanos, las empresas y las autoridades, así como
determinados anuncios no obligatorios.
Entre otras cosas, se publican anuncios relativos a sucesiones por causa de muerte (por ejemplo, anuncios de acreedores), patrimonios en concurso (por
ejemplo, declaraciones concursales), reorganizaciones de sociedades, mandamientos y citaciones judiciales similares, ventas por orden judicial, así como
elecciones y referéndums.
¿De qué organización / organizaciones se publican los anuncios?
Se publican anuncios de tribunales, abogados, instituciones públicas y empresas privadas.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
El acceso a las búsquedas, tanto únicas como permanentes, es gratuito (véase a continuación).
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
El Statstidende se publica de forma electrónica desde 2000. Desde el 15 de octubre de 2005, el Statstidende se publica únicamente en formato electrónico.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
Se pueden configurar búsquedas permanentes. Es gratuito, pero es necesario registrarse como usuario.
También es posible subscribirse a la versión PDF del día del Statstidende. Por tanto, los días que se publica el Statstidende, se recibirá un correo
electrónico con el Statstidende del día en formato PDF.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
Existen datos abiertos disponibles para el público a través de una búsqueda REST en
https://statstidende.dk. En la actualidad, se está trabajando en la
mejora técnica del Statstidende. A este respecto, se está estudiando la conveniencia de seguir ofreciendo esta opción.
Última actualización: 27/08/2019

El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Nota: la versión original de esta página
se modificó recientemente.
Nuestros traductores trabajan en una versión en la lengua que está
consultando.
Publicación de anuncios oficiales - Alemania
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Dado que Alemania es un Estado federal, corresponde a los Länder (estados federados) publicar sus propios anuncios oficiales. Para ello, han creado sus
propias páginas web. Los enlaces a algunas de estas páginas pueden encontrarse en el
Portal de Justicia del Gobierno Federal y de los Estados
federados (Justizportal des Bundes und der Länder). La siguiente información se refiere únicamente a las publicaciones del Gobierno Federal:
Publicación

Ámbito de la publicación

Diario Oficial de la República Federal de Alemania (Bundesgesetzblatt) Copia electrónica de la versión oficial impresa únicamente
Boletín Oficial Federal (Bundesanzeiger)

Sección oficial; sección judicial
(únicamente en formato electrónico)

Boletín Federal de Impuestos (Bundessteuerblatt)

En formato papel y electrónico

Boletín Ministerial Conjunto (Gemeinsames Ministerialblatt)

En formato papel y electrónico

Boletín de Transporte (Verkehrsblatt)

En formato papel y electrónico

¿Qué tipos de anuncios se publican?
Publicación Tipos de anuncios
Diario
Oficial de
la
Leyes, tratados internacionales, ordenanzas, anuncios, requerimientos, notificaciones y determinadas decisiones del
República Tribunal Federal Constitucional (Bundesverfassungsgericht)
Federal de
Alemania

Boletín
Oficial
Federal

Ordenanzas, otros anuncios oficiales, licitaciones, directrices y notificaciones judiciales. Las notificaciones judiciales
incluyen publicaciones de los tribunales sobre el registro de litigios según la Ley de procedimientos-modelo para los
inversores de capitales (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), notificaciones públicas, asuntos penales, citaciones de
personas y solicitudes de documentos, sentencias de inhabilitación, declaraciones de nulidad y otras decisiones,
emplazamientos a terceros, quiebras, procedimientos de insolvencia, así como el registro de obras anónimas y
seudónimas

Boletín
Disposiciones legales y órdenes administrativas relacionadas con los impuestos, sentencias del Tribunal Federal
Federal de
Económico-Administrativo (Bundesfinanzhof)
Impuestos
Boletín
Disposiciones legales y órdenes administrativas relacionadas con los impuestos, sentencias del Tribunal Federal
Ministerial
Económico-Administrativo (Bundesfinanzhof)
Conjunto
Boletín
Disposiciones oficiales sobre transporte, puesta a disposición de documentos perdidos de propiedad y matriculación de
Oficial de
vehículos
Transporte
¿Qué organizaciones publican los anuncios oficiales?
Publicación

Organismo de publicación

Diario Oficial de la República Federal de Alemania Autoridades federales
Boletín Oficial Federal

Autoridades federales y de los Länder, tribunales y fiscalías

Boletín Federal de Impuestos

Ministerio Federal de Finanzas y las más altas autoridades fiscales de los Länder

Boletín Ministerial Conjunto

Todos los ministerios federales enumerados en la primera página

Boletín Oficial de Transporte

Todos los ministerios federales, autoridades reguladoras de los Länder

¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Publicación

Acceso gratuito

Diario Oficial de la República Federal de
Alemania

Sí (solo lectura)

Boletín Oficial Federal

Sí

Boletín Federal de Impuestos

Parcialmente (ni las publicaciones más recientes ni las más antiguas)

Boletín Ministerial Conjunto

Solo índices

Boletín Oficial de Transporte

Títulos de anuncios oficiales solamente (para acceder al contenido se debe pagar una
tasa)

¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
Publicación

Tipos de búsquedas

Diario Oficial de la
República Federal de
Alemania

Servicio gratuito: no disponible
De pago:
búsqueda de texto completo, búsqueda por cita, título, abreviatura, fecha de publicación, año de
promulgación y parte

Boletín Oficial Federal

Término, parte, fecha de publicación, tipo de publicación, autoridad o tribunal que publica (secciones
administrativa y judicial); referencia, título (sección oficial); número de expediente (sección judicial)

Boletín Federal de

Tipo de impuesto, tipo de documento, secuencia de normativas, fecha, número de expediente, número de

Impuestos

documento, estado federal, asunto/principio más importante, referencia

Boletín Ministerial

Edición, número de página, año y búsqueda de texto completo

Conjunto
Boletín Oficial de

Ámbito, título, términos de búsqueda, fecha, número de ordenanza

Transporte

¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Publicación

Fecha de disponibilidad

Diario Oficial de la

La versión electrónica de la sección 1 del Diario Oficial de la República Federal de Alemania está disponible, al
igual que la versión impresa, desde 1998; la versión electrónica de la sección 2 del Diario Oficial está disponible,

República Federal
de Alemania

al mismo tiempo que la versión impresa, desde 1999
Es posible buscar todas las ediciones publicadas a partir del 23 de mayo de 1949

Boletín Oficial

Publicaciones individuales a partir del 30 de agosto de 2002

Federal

Todas las publicaciones a partir del 1 de abril de 2012

Boletín Federal de
Impuestos
Boletín Ministerial
Conjunto
Boletín Oficial de
Transporte

Es posible buscar las ediciones publicadas a partir de 1992
Es posible buscar las ediciones publicadas a partir de 1950
Es posible buscar las ediciones publicadas a partir de 1947

¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
Publicación

Búsqueda automática

Datos abiertos

Diario Oficial de la República Federal de Alemania

No

No

Boletín Oficial Federal

Solo como servicio de información de pago

No

Boletín Federal de Impuestos

No

No

Boletín Ministerial Conjunto

No, solo la fecha de publicación de la siguiente edición

No

Boletín Oficial de Transporte

No

No

Última actualización: 29/08/2019
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Estonia
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Los anuncios públicos importantes se publican en el sitio web de la publicación oficial Ametlikud Teadaanded (Anuncios oficiales). En algunos casos, la
legislación también exige la publicación de anuncios en los periódicos.
La publicación oficial en línea Ametlikud Teadaanded se publica en formato electrónico únicamente desde el 1 julio de 2003. También es una base de datos
incorporada al Sistema de Información del Estado. Ametlikud Teadaanded está disponible para todo el mundo de forma gratuita en
https://www.
ametlikudteadaanded.ee/.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Notificaciones, invitaciones y anuncios que deben publicarse por ley o en virtud de un reglamento del Gobierno de la República u orden ministerial.
En Ametlikud Teadaanded se publican dos tipos de anuncios:
anuncios destinados a informar a una persona en particular y que, por motivos de privacidad, no deben volverse a utilizar. Dichos anuncios están sujetos a
plazos de publicación en Ametlikud Teadaanded, así como a restricciones de acceso tras la interrupción de la publicación. Los requisitos de reutilización no
se aplican a dichos anuncios;
anuncios destinados a informar al público en general, que deben ser reutilizables en un formato legible por máquinas.
¿De qué organización / organizaciones se publican los anuncios?
En Ametlikud Teadaanded se publican los anuncios necesarios para el ejercicio de las funciones de las autoridades estatales y locales y de los
representantes de las profesiones liberales (p. ej., notarios, agentes judiciales). También se publican anuncios de entidades jurídicas privadas que deben
publicarse por ley y que se publican con fines de interés público, es decir, que tienen por objeto informar al público en general (por ejemplo, escisión y
disolución de sociedades).
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
El acceso a todos los anuncios publicados en Ametlikud Teadaanded es gratuito.
Debe pagarse una tasa estatal para publicar un anuncio de interés particular, por ejemplo, una notificación de la pérdida de un documento.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
Los anuncios publicados se pueden buscar por tipo, título, publicador y ámbito de influencia, o mediante la función de búsqueda de texto completo.
El servicio «Mis anuncios oficiales» (Minu Ametlikud Teadaanded) permite que una persona se suscriba para recibir diversos tipos de anuncios en su
dirección de correo electrónico y para ver los anuncios archivados que le conciernen y cuya publicación se haya interrumpido. La publicación de un anuncio
destinado a una persona en particular se interrumpe y el anuncio se archiva cuando la publicación ha cumplido su propósito. La publicación de este tipo de
anuncios también se interrumpe cuando la persona confirma la recepción del anuncio con su documento de identidad, utilizando el servicio «Mis anuncios
oficiales».
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?

1 de julio de 2003. El sitio web Ametlikud Teadaanded también incluye anuncios publicados anteriormente en papel y destinados a informar al público en
general.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
Una persona puede suscribirse para recibir todos los anuncios por correo electrónico y guardarlos utilizando el servicio «Mis anuncios oficiales». El uso del
servicio «Mis anuncios oficiales» requiere la autenticación con el documento de identidad de la persona o el código identificador del móvil. Este servicio
permite a la persona ver los anuncios archivados de Ametlikud Teadaanded que les conciernen y quién ha leído esos anuncios.
También es posible utilizar el URI para buscar y extraer anuncios de Ametlikud Teadaanded. La singularidad de un URI depende de cuántos componentes
de URI se utilizan. Un URI puede utilizarse para abrir uno o más anuncios publicados en formato HTML, lo cual es similar a un resultado de búsqueda, o
como archivo XML o XML-RDF.
Los URI de anuncios permiten abrir anuncios disponibles al público que no estén destinados a ponerse en conocimiento de una persona en particular y cuya
publicación no haya sido interrumpida.
Para utilizar un URI es necesario crear una dirección web que se corresponda con los datos de publicación del anuncio de interés.
En
https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/uriotsing pueden encontrarse instrucciones más detalladas para las búsquedas basadas en URI.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
Los anuncios que no están destinados a darse a conocer a personas físicas concretas, es decir, los anuncios destinados a informar al público en general,
están disponibles como datos abiertos. Los anuncios que ya no están publicados y que han sido archivados no están disponibles como datos abiertos.
Los datos abiertos se pueden descargar en tiempo real como URI. La singularidad de un URI depende de cuántos componentes de URI se utilizan. Un URI
puede utilizarse para abrir uno o más anuncios publicados en formato HTML, lo cual es similar a un resultado de búsqueda, o como archivo XML o XMLRDF. Para utilizar un URI es necesario crear una dirección web que se corresponda con los datos de publicación del anuncio de interés.
Última actualización: 14/05/2019
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Grecia
¿En qué sitio web se publican los anuncios oficiales?
Imprenta Nacional (Εθνικό Τυπογραφείο)
Transparencia (Διαύγεια)
Tribunal Supremo (Άρειος Πάγος)
Consejo de Estado (Συμβούλιο της Επικρατείας)
¿Qué tipo de anuncios se publican?
Imprenta Nacional: se publica en el Boletín del Estado (Εφημερίδας της Κυβέρνησης) la lista enumerada en el artículo 7 de la Ley n.º 3469/2006, en su
versión vigente.
Transparencia: todas las leyes, los decretos presidenciales y los actos que sea obligatorio publicar en internet se definen en el artículo 2 de la Ley n.º 3861
/2010, en su versión vigente.
Tribunal Supremo: las sentencias civiles y penales dictadas a partir del año 2007.
Consejo de Estado: las resoluciones sobre asuntos administrativos.
¿Qué organismos publican anuncios oficiales?
Imprenta Nacional: los anuncios son publicados (en el Boletín del Estado) por la Imprenta previa presentación de la solicitud correspondiente por algún
organismo público o de la Administración Pública en general.
Transparencia: los anuncios a los que se refiere el artículo 2 de la Ley n.º 3861/2010 son publicados sin dilación en internet por el organismo que los emite.
Tribunal Supremo: los anuncios son publicados por el propio organismo.
Consejo de Estado: los anuncios son publicados por el propio organismo.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipo de búsquedas pueden realizarse?
Pueden realizarse búsquedas por término, palabra o frase clave, número de registro, número de sentencia, número de volumen, tema, categoría, tipo,
organismo o fecha.
¿Desde qué fecha pueden consultarse los anuncios oficiales en formato electrónico?
Imprenta Nacional: 1997.
Transparencia: 2010.
Tribunal Supremo: 2007.
Consejo de Estado: 2016.
¿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?
Sí.
Cada organismo es responsable del funcionamiento y del contenido de la base de datos de anuncios oficiales que gestiona. Por lo tanto, el repositorio y la
información técnica se conservan en bases de datos internas de los organismos correspondientes.
Última actualización: 30/12/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - España
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?

los anuncios oficiales se publican en los distintos diarios oficiales que corresponden a los distintos niveles territoriales en que se estructura la
Administracion en España.
todos los diarios se publican en ediccion electronica, oficial y autentica y ofrecen servicios de bases de datos para localizar los anuncios publicados.
Las webs son las siguientes:
Estado:
http://www.boe.es/
17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas: se puede acceder a todas las web a través de
/boletines_autonomicos.php

http://www.boe.es/legislacion/enlaces

Entidades Locales (Boletines Oficiales de la Provincia): se puede acceder a todas las web a través de
http://www.boe.es/legislacion/enlaces
/boletines_provinciales.php
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Actos administrativos (asuntos de personal, decisiones administrativas, resoluciones haciendo publicas actuaciones administrativas diversas
Anuncios de licitacion publicas
Anuncios de notificacion infructuosas
Determinados anuncios realizados por los Tribunales de Justicia.
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
De todas las administracion publicas, cada una en su Boletin oficial correspondiente.
De los Tribunales de Justicia.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Si.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
Texto libre (incluye nombre de personas)
Tipo
Organizacion emisora
Fecha de emision
Fecha de publicacion
Numero oficial.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Le ley que permite la publicacion electronica de los diarios oficiales se aprobo en 2007.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Si, en el caso del Boletin oficial del Estado y de la mayoria de los Boletines oficiales autonomicos. En el caso de los boletines oficiales de la Provincia, es
una utilidad que no esta generalizada.
¿Los anuncios oficiales están a libre disposición como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el repositorio o la información
técnica?
La politica de datos abiertos depende de cada Boletin , algunos de ellos cuentan con datos abiertos y enformato xml.
Última actualización: 12/06/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Croacia
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Los anuncios oficiales se publican en el sitio web del boletín oficial de la República de Croacia y en el tablón de anuncios electrónico del Ministerio de
Justicia de la República de Croacia.
https://narodne-novine.nn.hr/ (el boletín oficial de la República de Croacia)
https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (el Ministerio de Justicia de la República de Croacia)
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Los anuncios sobre contratos públicos, subastas electrónicas, concesiones, oposiciones, ofertas de empleo, notificaciones sobre empresas, anuncios de
cámaras, decisiones sobre la incoación de procedimientos concursales y procedimientos concursales abreviados, decisiones sobre incapacidad jurídica,
liquidaciones, anuncios judiciales y notariales, inscripciones en un registro judicial, etc. se publican en el tablón de anuncios electrónico.
¿De qué organización / organizaciones se publican los anuncios?
Narodne novine d.d. (el boletín oficial de la República de Croacia);
El tablón de anuncios electrónico del Ministerio de Justicia también incluye diferentes decisiones de tribunales y otras autoridades competentes en
procedimientos concursales (decisiones de incoación de procedimientos concursales, convocatorias de audiencias); el Ministro de Justicia es competente
para el mantenimiento del sistema informático necesario para el funcionamiento del tablón de anuncios electrónico.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Sí. Es gratuito.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
Es posible realizar búsquedas en los sitios web del boletín oficial de la República de Croacia utilizando un término, la fecha del anuncio, el tipo de anuncio o
el ámbito específico del anuncio (p. ej., el tipo de cambio);
Es posible realizar búsquedas en el tablón de anuncios electrónico utilizando una marca de archivo, el nombre de la copia, el asunto al que se refiere el
anuncio o un PIN.
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Los anuncios en formato electrónico se publican desde enero de 2014 en el sitio web del boletín oficial de la República de Croacia.
La aplicación del tablón de anuncios electrónico fue creada, es decir, encargada, el 1 de noviembre de 2014.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
El boletín oficial de la República de Croacia ha creado un sistema de notificación para los anuncios públicos relacionados con los procedimientos de
contratación pública (herramienta electrónica de anuncios de contratación pública): las notificaciones para los usuarios finales se envían a direcciones de
correo electrónico o a buzones de correo electrónico personalizados.

No se ha establecido un sistema de notificación al usuario para los anuncios publicados en el tablón de anuncios electrónico. Las excepciones son la
Administración Tributaria (Porezna uprava) y la Agencia Financiera (Financijska agencija, FINA), para las que el Ministerio de Justicia ha creado un servicio
web a través del cual estas instituciones pueden descargar datos del tablón de anuncios electrónico todos los días (varias veces).
Los anuncios oficiales no están disponibles como datos abiertos.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
Los anuncios oficiales no están disponibles como datos abiertos.
Última actualización: 14/10/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Chipre
¿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
Última actualización: 31/10/2019
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Letonia
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
En Letonia, los anuncios oficiales se publican en
Latvijas Vēstnesis, el boletín oficial de la República de Letonia.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
En el boletín oficial se publican los siguientes tipos de anuncios:
Informes de actividad
Subastas
Sentencias de tribunales
Tesis doctorales
Información sobre herencias
Información sobre privatizaciones
Información del registro mercantil
Información del registro de empresas
Información del registro de agrupaciones europeas de interés económico
Información del registro de partidos políticos
Información de oposiciones
Información sobre regímenes económicos matrimoniales
Avisos de planificación territorial
Avisos a acreedores
Avisos para cancelar obligaciones
Avisos a accionistas y miembros
Revocación de poderes
Tesoro público
Citaciones para comparecer ante un tribunal
Órdenes de suministro y ejecución de obras
Retirada de documentos y sellos oficiales
Notificaciones varias

¿De qué organización / organizaciones provienen los anuncios que se publican?
El boletín oficial publica anuncios oficiales presentados por las autoridades e instituciones o por particulares (inscripciones en registros públicos, avisos,
anuncios o información de entidades públicas y sus funcionarios y de particulares), cuando la publicación oficial de dichos anuncios esté prevista en la
legislación.
Lista de leyes y normas que prevén la publicación oficial
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
La búsqueda se puede realizar introduciendo texto libre.
Los resultados se pueden filtrar por año de publicación y tipo de aviso.
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
La versión electrónica de todos los números del boletín oficial está disponible en el sitio del boletín oficial
primera publicación, a saber, el 25 de febrero de 1993.

https://www.vestnesis.lv, desde la fecha de su

En el caso de los documentos publicados hasta el 1 de julio de 2012, la publicación oficial es la que figura en la versión impresa del boletín.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
No.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
No, pero los anuncios oficiales están disponibles para la reutilización de la información.
Más información sobre la reutilización de la información publicada
en el boletín oficial.
Última actualización: 23/09/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Malta
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
Los anuncios oficiales se publican
aquí.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Se consideran anuncios oficiales:
las notificaciones del Gobierno,
las notificaciones de orden público,
los avisos sanitarios,
los anuncios de la Policía,
los anuncios a marineros,
los planes de vivienda social,
los anuncios del Banco Central,
los resultados de oposiciones,
los edictos de órganos jurisdiccionales,
los anuncios de los consejos locales.
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
Publican anuncios oficiales los ministerios, los organismos públicos, los órganos jurisdiccionales y los consejos locales.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipo de búsquedas pueden hacerse?
Texto libre.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Los anuncios oficiales están disponibles en formato electrónico desde junio de 2003.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Este servicio no está disponible.
Última actualización: 30/12/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Países Bajos
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Los anuncios oficiales se publican en el sitio web
officielebekendmakingen.nl. Puede buscar los anuncios antiguos
aquí.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Todos los anuncios que aparecen en los siete boletines oficiales de los Países Bajos aparecen en los sitios webs anteriores. La legislación nueva o
modificada se publica en el Staatsblad (Boletín de Leyes y Decretos). El Staatscourant (Boletín Oficial) se utiliza para publicar reglamentos, así como
anuncios de organizaciones gubernamentales si su inclusión en esta publicación es obligatoria por ley. Los tratados y otros acuerdos internacionales en los
que los Países Bajos son parte se publican en el Tractatenblad (Recopilación de tratados y convenios), mientras que el Provinciaal blad (Boletín Provincial),
el Gemeenteblad (Boletín Municipal) y el Waterschapsblad (Boletín de la Autoridad del Agua) se utilizan para publicar reglamentos y anuncios de las
autoridades provinciales, municipales y del agua, respectivamente. Últimamente, el Blad gemeenschappelijke regelingen (Boletín conjunto de normativas de
las autoridades locales) se utiliza para publicar normas y anuncios de las asociaciones entre diferentes autoridades públicas.
¿De qué organización / organizaciones se publican los anuncios?
De todas las organizaciones que están obligadas por ley a publicar sus anuncios.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?

Sí, el acceso a los anuncios oficiales es gratuito.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
Los anuncios del día en curso pueden verse en
officielebekendmakingen.nl. Aquí, se puede filtrar la búsqueda solo por el nombre de la publicación.
En
zoek.officielebekendmakingen.nl se puede realizar la búsqueda por palabras en el título o el texto y filtrarla por fecha de publicación, nombre de la
publicación, organización que publica y tema (para lo cual hay una lista fija de opciones).
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Desde 1995.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
Cualquier persona puede registrarse para un servicio de notificación gratuito. Hay dos tipos de servicios disponibles.
El servicio normal de notificación permite a los usuarios guardar una solicitud de búsqueda. Se les envía un correo electrónico que contiene un enlace a
cada nuevo documento que cumpla los criterios de búsqueda.
También existe un servicio denominado Berichten over uw buurt («Avisos sobre su vecindario»), que permite a los ciudadanos recibir un correo electrónico
diario con un resumen de todos los avisos publicados por las autoridades regionales y locales que son pertinentes para su propio vecindario. Pueden definir
su «propio vecindario» introduciendo el código postal y un radio (en cientos de metros).
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
Los anuncios oficiales están disponibles gratuitamente como datos abiertos a través de una interfaz SRU (SRU = Búsqueda/retirada a través de URL).
El manual (y la dirección) para este servicio web puede encontrarse en
koopoverheid.nl (solo en neerlandés).
Última actualización: 17/04/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Austria
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
https://www.justiz.gv.at/
https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at/
¿Qué tipos de anuncios se publican?
En el sitio web
http://www.justiz.gv.at/ se publican los tipos de anuncios siguientes:
Informes
Informes periciales
Dictámenes
Evaluaciones
Circulares
Directrices
Textos de consulta
Estatutos
Estadísticas
Manuales
Convocatorias de plazas vacantes
Publicaciones de nombramientos.
En el sitio web
http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei o base de datos de edictos) se publican los anuncios siguientes:
Casos de insolvencia (concursos de acreedores, reestructuraciones y regularizaciones de deudas)
Ventas y arrendamientos en procedimientos de insolvencia
Subastas judiciales
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Administraciones concursales
Subastas voluntarias
Edictos y anuncios penales
Anuncios de órganos jurisdiccionales penales
Incautaciones y decomisos penales
Notificaciones penales
Conclusión de la instrucción
Avisos públicos
Nombramientos de administradores judiciales y notificaciones mediante edicto
Declaraciones de nulidad
Certificados de defunción o pruebas de la causa de defunción
Edictos en procedimientos sucesorios
Edictos en el marco de la Ley de custodia y embargo (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
Nombramientos de representantes en virtud del artículo 8 de la Ley de asistencia residencial (Heimaufenthaltsgesetz)
Nombramientos de defensores del paciente en virtud del artículo 13 de la Ley de internamiento psiquiátrico ( Unterbringungsgesetz)
Notificaciones a personas jurídicas mediante edicto
Notificaciones de los órganos jurisdiccionales responsables del Registro Mercantil (Firmenbuchgerichte) mediante edicto
Anuncios de los órganos jurisdiccionales responsables del Registro Mercantil
Edictos de los órganos jurisdiccionales responsables del catastro (Grundbuchsgerichte)
Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia (Kartellgericht)
Publicaciones del poder judicial
Publicaciones de empresas.

¿Qué organización(es) publica(n) anuncios?
El Ministerio Federal de Justicia (Bundesministerium für Justiz).
Los órganos jurisdiccionales, fiscales, abogados y notarios.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
La página principal del Ministerio Federal de Justicia ( http://www.justiz.gv.at/) ofrece una búsqueda simple por palabras, que comprueba todos los
documentos del sitio web.
Todas las categorías del sitio web de la base de datos de edictos ( http://www.edikte.justiz.gv.at/) ofrecen la opción de búsqueda por palabras. Además,
en varias categorías de anuncios, los usuarios pueden buscar por número de asunto; en el caso de las subastas, también por objeto. Se trata solo de
algunos ejemplos de tipos de búsqueda, ya que en las distintas categorías existe una gran variedad de opciones de búsqueda.
¿Desde qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
El portal del Ministerio Federal de Justicia ( http://www.justiz.gv.at/) y la base de datos de edictos ( http://www.edikte.justiz.gv.at/) se pueden consultar
en línea desde el año 2000.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
No.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
Los anuncios del sitio web de la base de datos de edictos se pueden consultar de forma gratuita y también se pueden procesar posteriormente como
archivos HTML (no hay protección contra copias). También se puede obtener una licencia con arreglo a la Ley de reutilización de la información pública (

Informationsweiterverwendungsgesetz o IWG). Actualmente, los datos no están disponibles en formato de datos abierto.
Las publicaciones en
http://www.justiz.gv.at/ son fundamentalmente documentes existentes en formato PDF. Se pueden encontrar algunos documentos
en MS Word, pero es raro. Todos se publican como parte del sistema de gestión de contenidos de sitios web y son páginas HTML de libre acceso. Los
documentos se pueden descargar como archivos adjuntos en las páginas HTML.
Última actualización: 30/12/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Portugal
¿En qué sitios web se publican los anuncios oficiales?
La publicación se realiza en la página del
Diário da República Eletrónico (Diario Oficial Electrónico de la República).
¿Qué tipos de anuncios se publican?
El Diário da República consta de dos series. En la serie 1.º se publican:
las leyes constitucionales;
los convenios internacionales, los decretos presidenciales correspondientes, las notificaciones de depósito del instrumento de adhesión, es decir, de
ratificación, y las demás notificaciones pertinentes;
las leyes orgánicas, las leyes, los decretos leyes y los decretos legislativos regionales;
los decretos del presidente de la República;
las resoluciones de la Asamblea de la República;
los decretos de los representantes de la República por los que se nombra y se cesa en el cargo a los presidentes y a los miembros de los Gobiernos
regionales de Azores y de Madeira;
los reglamentos de la Asamblea de la República, del Consejo de Estado y de las Asambleas Legislativas de las Regiones Autónomas;
las resoluciones y las declaraciones del Tribunal Constitucional que han publicarse, por ley, en la serie 1.ª del Diário da República;
las decisiones de uniformación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal de Cuentas y las resoluciones del Tribunal Supremo
Administrativo a las que la ley confiere fuerza vinculante general;
los resultados de los referendos y las elecciones a la presidencia de la República, la Asamblea de la República, las Asambleas Legislativas de las Regiones
Autónomas y el Parlamento Europeo, conforme a la legislación aplicable;
el mensaje de dimisión del presidente de la República
Las mociones de rechazo del programa del Gobierno, las cuestiones de confianza y las mociones de censura;
los dictámenes del Consejo de Estado contemplados en el artículo 145.º, letras a) a e), de la Constitución, y los demás dictámenes cuya publicación decida
el propio Consejo de Estado;
los demás decretos del Gobierno;
las resoluciones del Consejo de Ministros y las órdenes que establezcan disposiciones genéricas;
las resoluciones de las Asambleas Legislativas de las Regiones Autónomas y los decretos reglamentarios regionales;
las resoluciones de los órganos jurisdiccionales no mencionados en las letras anteriores a las que la ley confiera fuerza vinculante general;
las declaraciones relativas a la dimisión o la pérdida de la condición de diputado de los diputados de la Asamblea de la República y de las Asambleas
Legislativas de las Regiones Autónomas.
Sin perjuicio de los demás actos sujetos a la obligación de publicación oficial en la 2.ª serie, se publican en esta:
las órdenes normativas de los miembros del Gobierno;
los resultados de las elecciones a los órganos de las entidades locales;
los presupuestos de los servicios públicos cuya publicación en el Diário da República está exigida por ley, y las declaraciones sobre las transferencias de
créditos.
Los actos publicados en la 2.ª serie del Diário da República corresponden- a las categorías siguientes: sentencias, acuerdos, convenios colectivos
laborales, acuerdos de adhesión, licencias, notificaciones, notificaciones del Banco de Portugal, balances, contratos, decisiones, laudos arbitrales,
declaraciones, declaraciones rectificativas, deliberaciones, órdenes, órdenes normativas, directivas, edictos, bandos, instrucciones, listas, condecoraciones,
mapas, mapas oficiales, normas reglamentarias de la Autoridad de Supervisión de los Seguros y los Fondos de Pensiones, dictámenes, ordenanzas,

protocolos, recomendaciones, reglamentos, reglamentos de la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios, reglamentos de ampliación, informes,
resoluciones y decisiones judiciales, así como anuncios de licitación urgentes, anuncios de procedimiento, notificaciones de prórroga de plazos y anuncios
de rectificación de convocatorias,
¿Cuáles son las organizaciones cuyos anuncios se publican?
Las entidades que están obligadas por ley o a las que atañe la publicación de actos en el Diário da República son, en particular, la Presidencia de la
República, la Asamblea de la República, el Gobierno, las Asambleas Legislativas y los Gobiernos Regionales de las Regiones Autónomas de Azores y
Madeira, la administración pública directa e indirecta, los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Fiscal, las entidades administrativas independientes y la
administración autónoma y los órganos de las entidades locales.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Sí, de conformidad con el
Decreto-Ley n.º 83/2016, de 16 de diciembre, el Diário da República es un servicio público de acceso universal y gratuito que
se publica únicamente por vía electrónica.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
El acceso universal y gratuito permite imprimir, archivar, efectuar búsquedas y acceder libremente al contenido de los actos publicados en las series 1.ª y 2.ª
del Diário da República, en formatos electrónicos de acceso abierto.
¿A partir de cuándo están disponibles en formato electrónico los anuncios oficiales?
Desde el 1 de julio de 2006, la edición electrónica del Diário da República se considera auténtica, y la publicación de actos en dicha edición es válida a
todos los efectos legales con arreglo al artículo 1.º, apartado n.º 5 de la Ley n.º 74/98, de 11 de noviembre, en su redacción actual.
Además, en julio de 2019 se lanzó la aplicación móvil del Diário da República, que incluye funciones suplementarias como la posibilidad de que cada
usuario cree un perfil personalizado y utilice un sistema de notificaciones para acceder a la legislación consolidada.
¿Es posible guardar búsquedas y recibir notificaciones en caso de que se publiquen anuncios que se ajusten a los criterios de búsqueda?
La respuesta es sí a ambas preguntas. Por lo que respecta concretamente a la segunda pregunta, los usuarios pueden recibir los índices de las series 1.ª y
2.ª del Diário da República por correo electrónico, tras haberse registrado, o mediante suscripción por RSS (Really Simple Syndication).
¿Los anuncios oficiales están disponibles como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede acceder al repositorio o a la información técnica?
Sí.
Última actualización: 13/09/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Rumania
La información de esta página se refiere a los anuncios oficiales de instituciones públicas (avisos, actos procedimentales, etc.) que no tienen carácter
legislativo o que no establecen obligaciones de aplicación general, pero que se publican en el Boletín Oficial de Rumanía o en otras publicaciones y están
disponibles en línea en formato electrónico, de conformidad con la legislación aplicable. Así pues, no se consideran ni los actos legislativos ni las sentencias
judiciales, salvo en el caso de que deban publicarse para adquirir un efecto jurídico determinado (por ejemplo, las sentencias judiciales relacionadas con
insolvencias).
El material no es exhaustivo, ya que aborda algunos casos relevantes desde el punto de vista de la publicación de anuncios oficiales, en particular, los actos
publicados en el Boletín Oficial de Rumanía, los actos publicados en el portal y el sitio web del Registro Mercantil Nacional ( Oficiul Național al Registrului
Comerțului) o en el Boletín de Insolvencia, así como los actos publicados en el Portal de los Tribunales.
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
I. El Boletín Oficial de Rumanía
La empresa autónoma «Monitorul Oficial» publica el Boletín Oficial de Rumanía en formato impreso y electrónico. Para más información sobre los actos
publicados y su disponibilidad en línea, véanse las siguientes secciones.
El producto electrónico (e-Monitor) está disponible en
esta dirección.
II. El Registro Mercantil Nacional (ONRC)
a) Antes de iniciar su actividad económica, los profesionales tienen la obligación de solicitar la inscripción o inclusión en el registro mercantil, y durante su
actividad empresarial o al término de la misma, deben solicitar la inclusión en el registro mercantil de las notas relativas a los actos y hechos cuya
inscripción sea obligatoria por ley.
La inscripción en el registro mercantil implica la publicación legal por parte del ONRC: los registros, datos y actos registrados tienen efecto frente a terceros
a partir de la fecha de su inscripción o publicación en el Boletín Oficial de Rumanía o en el sitio web o portal de servicios del ONRC de conformidad con la
ley.
La inscripción y las notas tienen efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro mercantil o su publicación en el Boletín Oficial de Rumanía,
parte IV o VII, o en otra publicación, cuando así lo disponga la ley.
El sitio web del ONRC
El portal de servicios del ONRC
b) El ONRC también publica el Boletín de Insolvencia en formato electrónico: la sección que presta el servicio público de citación de las partes y notificación
de comparecencias, comunicación de las sentencias y notificación de los actos procesales emitidos por tribunales, administradores concursales,
liquidadores designados por los tribunales y otras personas autorizadas en el marco del procedimiento de insolvencia según la Ley n.º 85/2014 sobre
procedimientos de prevención de la insolvencia y procedimientos de insolvencia con sus modificaciones y adiciones posteriores y la sección «Deudores:
personas físicas con obligaciones que no se derivan de la explotación de una empresa» (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea

unei întreprinderi), según la Ley n.º 151/2015 sobre procedimientos de insolvencia de las personas físicas.
Para los profesionales a los que se aplica la Ley n.º 85/2014 sobre procedimientos de prevención de la insolvencia y procedimientos de insolvencia con sus
modificaciones y adiciones posteriores, los actos procesales notificados y enviados por los tribunales, los profesionales de la insolvencia (administradores
concursales, liquidadores judiciales) y otras personas autorizadas con arreglo a la ley se publican en el Boletín de Insolvencia, una publicación disponible en
el
portal de servicios en línea del ONRC.
La sentencia que determina el plan de reorganización del deudor (profesional), como acto procesal, se publica en la parte IV del Boletín Oficial de Rumanía
según la Ley n.º 85/2014 sobre procedimientos de prevención de la insolvencia y procedimientos de insolvencia con sus modificaciones y adiciones
posteriores.
Cuando se trata de personas físicas a las que se aplica la Ley n.º 151/2015 sobre procedimientos de insolvencia de las personas físicas, los actos
procesales notificados y entregados por la junta de insolvencia, el administrador procesal, el liquidador y las autoridades judiciales se publican en la sección

«Deudores: personas físicas con obligaciones que no se derivan de la explotación de una empresa» del Boletín de Insolvencia, publicación disponible en el
sitio web
http://www.bpi.ro/.
III. El Portal de los Tribunales
El Portal de los Tribunales está administrado por el Ministerio de Justicia. Todos los tribunales de Rumanía disponen de un sitio web en este portal. El
personal de los tribunales es el encargado de introducir y mantener directamente la información en estos sitios web, excepto la información relativa a casos
y reuniones, que se extrae automáticamente del sistema electrónico de gestión de casos utilizado en los tribunales.
Para acceder al sitio web de un tribunal en concreto desde la
página principal del Portal de los Tribunales, se selecciona en la lista la región a la que
pertenece el tribunal (que es la jurisdicción de un tribunal de apelación) y luego dicho tribunal.
¿Qué tipos de anuncios se publican?
I. El Boletín Oficial de Rumanía
Respecto de los anuncios oficiales, según la Ley n.º 202, de 9 de noviembre de 1998, sobre la organización del Boletín Oficial de Rumanía, tal como ha sido
publicada de nuevo:
En la parte III, de acuerdo con los requisitos legales, se publican los siguientes documentos: actos jurídicos, registros, notificaciones, anuncios y otro tipo de
comunicaciones (p. ej., anuncios de contratación de personal, oposiciones para puestos públicos, sentencias sobre anulaciones de letras de cambio o
cheques, el informe periódico de actividades de las autoridades públicas, las convocatorias de oposiciones de ingreso al Instituto Nacional de la
Magistratura (Institutul Național al Magistraturii), el examen de competencias y la lista de vacantes de magistrados, la convocatoria de concursos para
puestos vacantes de magistrado adjunto del Tribunal Superior de Casación y Justicia, etc.).
En la parte IV se publican, de acuerdo con los requisitos legales, los actos jurídicos que afectan a los agentes económicos y a otras categorías de personas
jurídicas, así como otros actos establecidos en virtud de disposiciones legales (p. ej., las decisiones de reconocimiento en Rumanía de personas jurídicas
sin ánimo de lucro extranjeras, las decisiones de aprobación de la modificación de los estatutos de partidos políticos, las decisiones de los tribunales de
incoar un procedimiento concursal, los anuncios de subasta para la venta de bienes, la finalización de los períodos de validez de la autorización de las
entidades de crédito y las decisiones del Banco Nacional de Rumanía de retirar dichas autorizaciones, así como las decisiones del director general de la
Oficina Rumana de Derechos de Autor de retirar o suspender los certificados de registro, etc.).
En la parte V se publican los convenios colectivos celebrados a nivel nacional y sectorial, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional
del Trabajo y otros actos establecidos en virtud de disposiciones legales.
En la parte VI se publican los anuncios de adjudicación de contratos públicos y los anuncios de adjudicación de contratos de concesión de obras y servicios
públicos, contratos de concesión de bienes de titularidad pública y otros anuncios establecidos en virtud de disposiciones legales (p. ej., los anuncios
conforme a la Ley n.º 350/2005 sobre el régimen de subvenciones o, en materia de concesiones, los anuncios de contratación pública en virtud del Decreto
de urgencia n.º 54/2006 sobre el régimen de los contratos de concesión de bienes de titularidad pública).
Nota: de acuerdo con la Ley n.º 98/2016 sobre contratación pública, los anuncios se publican a nivel nacional a través del sistema de contratación pública
electrónica,
SEAP, que se utiliza para presentar solicitudes en los procedimientos de adjudicación por medios electrónicos.
En la parte VII, de acuerdo con los requisitos legales, se publican los actos jurídicos relativos a las cooperativas y otras categorías de personas jurídicas
constituidas por las cooperativas, así como otros actos relacionados con la naturaleza de cooperativa, según lo establecido en las disposiciones legales (p.
ej., la conclusión del juez delegado para la inscripción de la cooperativa en el registro mercantil, la ley de designación de los liquidadores y cualquier otro
acto que pueda suponer cambios en su personalidad jurídica, etc.).
II. El Registro Mercantil Nacional (ONRC)
a) Respecto de los profesionales registrados en el Registro Mercantil:
el extracto de la resolución o la resolución de registro (Boletín Oficial de Rumanía, parte IV o VII);
los actos que modifican las escrituras de constitución y las notificaciones sobre la presentación de la escrituras de constitución actualizadas (Boletín Oficial
de Rumanía);
sentencias de los casos previstos por la ley (Boletín Oficial de Rumanía);
decisiones judiciales sobre disoluciones (en la parte IV del Boletín Oficial de Rumanía y en el sitio web del Registro Mercantil Nacional o en su portal de
servicios en línea);
resoluciones de designación de liquidadores en virtud del artículo 237, apartado 6, de la Ley n.º 31/1990 sobre sociedades (en el sitio web del Registro
Mercantil Nacional y en su portal de servicios en línea);
proyectos de fusión o escisión (en la parte IV del Boletín Oficial de Rumanía o, a elección del solicitante, en el sitio web de la sociedad, caso en el que el
registro mercantil en el que la sociedad esté registrada publicará los detalles del proyecto de fusión o escisión en su propio sitio web de forma gratuita);
las resoluciones de desestimación de la solicitud de registro y los registros que no den lugar a la modificación de la escritura de constitución (en el sitio web
del Registro Mercantil Nacional o en su portal de servicios en línea);
la lista de sociedades para las que el Registro Mercantil Nacional debe llevar a cabo acciones de disolución con arreglo al artículo 237, apartado 2, de la Ley
n.º 31/1990, sobre sociedades (el sitio web o el portal de servicios en línea);
la lista de sociedades para las que el Registro Mercantil Nacional debe llevar a cabo acciones para la cancelación de su inscripción según el artículo 237,
apartado 9, de la Ley n.º 31/1990, sobre sociedades (el sitio web del Registro Mercantil Nacional o el portal de servicios en línea);
la lista de sociedades para las que el Registro Mercantil Nacional debe llevar a cabo acciones para la cancelación de la inscripción con arreglo al artículo
260, apartado 7, de la Ley n.º 31/1990, publicada en el sitio web del Registro Mercantil Nacional o en su portal de servicios en línea;
las decisiones de los tribunales que dictan la cancelación de la inscripción en virtud del artículo 237, apartado 10, de la Ley n.º 31/1990, sobre sociedades
(en el sitio web del Registro Mercantil Nacional o en su portal de servicios en línea);
Las decisiones de los tribunales que dictan la cancelación de la inscripción en virtud del artículo 260, apartado 8, de la Ley n.º 31/1990, sobre sociedades
(en el sitio web del Registro Mercantil Nacional y en su portal de servicios en línea).
c) Respecto de los profesionales a los que se aplica la Ley n.º 85/2014 sobre procedimientos de prevención de la insolvencia y procedimientos de
insolvencia con sus modificaciones y adiciones posteriores, los siguientes actos procesales emitidos por tribunales, profesionales de la insolvencia
(administrador concursal, liquidador judicial) y otras personas autorizadas se publican en el Boletín de Insolvencia con arreglo a la ley:
citaciones para comparecer, notificaciones y sentencias;
convocatorias y notificaciones y
otros actos procedimentales previstos por la ley.
Cuando se trata de personas físicas a las que se aplica la Ley n.º 151/2015 sobre procedimientos de insolvencia de las personas físicas, los actos
procedimentales notificados y entregados por la junta de insolvencia, el administrador concursal, el liquidador y las autoridades judiciales se publican en la
sección «Deudores: personas físicas con obligaciones que no se derivan de la explotación de una empresa» del Boletín de Insolvencia:

decisiones de la junta de insolvencia;
notificaciones;
sentencias;
otros actos procedimentales previstos por la ley.
III. El Portal de los Tribunales
Según el artículo 167 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley n.º 134/2010), cuando el demandante alega, de forma razonada, que, a pesar de haber hecho
todo lo posible, no ha podido averiguar el domicilio del demandado o cualquier otro lugar en el que, según la ley, se hubiera podido notificar la citación
judicial al demandado, el tribunal podrá aprobar la notificación de los documentos relativos a dicho demandado mediante citaciones públicas. Las citaciones
públicas consisten en mostrar la citación judicial en la puerta del tribunal, en el portal del tribunal competente y en el último domicilio conocido de la persona
cuya citación se esté notificando. Cuando el tribunal lo considere necesario, también ordenará la publicación de la citación judicial en el Boletín Oficial de
Rumanía o en un periódico nacional de gran tirada.
A este respecto, en el Portal de los Tribunales existe una
sección general dedicada a las citaciones públicas. Además, el sitio web de cada tribunal
dispone de una sección específica para las citaciones públicas (véase, por ejemplo,
el sitio web del Tribunal de Bucarest).
¿De qué organización / organizaciones se publican los anuncios?
Dependiendo de la legislación aplicable a cada tipo de anuncio, del Boletín Oficial de Rumanía o de las instituciones emisoras.
Respecto de los casos particulares presentados más arriba: del Registro Mercantil Nacional, del Boletín Oficial de Rumanía o de los tribunales.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
I. El Boletín Oficial de Rumanía
Los actos publicados en las partes III a VII del Boletín Oficial de Rumanía pueden consultarse en internet de forma gratuita y están disponibles en una
versión legible durante diez días a partir de su publicación.
Los productos en formato electrónico disponibles en línea para su examen [seguimiento experto (Expert-Monitor)y seguimiento genuino (Autentic-monitor)] y
las tarifas que aplica la empresa autónoma «Monitorul Oficial» se describen en el
II. El Registro Mercantil Nacional (ONRC)

sitio web de la misma.

a) Sí, los anuncios relativos a los profesionales inscritos en el Registro Mercantil del
portal del Registro Mercantil Nacional.
b) Mediante una suscripción de pago es posible acceder al Boletín de Insolvencia, la publicación en línea de los actos procesales publicados relativos a los
profesionales que se declaran insolventes según la Ley n.º 85/2014 sobre procedimientos de prevención de la insolvencia y procedimientos de insolvencia.
El acceso a la sección «Deudores: personas físicas con obligaciones que no se derivan de la explotación de una empresa» del Boletín de Insolvencia es
gratuito para los deudores, acreedores, administradores concursales o liquidadores, la junta de insolvencia y los tribunales para los casos en los que ejerzan
tales funciones.
El
portal de servicios en línea del ONRC muestra una serie de elementos de información gratuita sobre las personas incluidas en el Boletín de
Insolvencia.
III. El Portal de los Tribunales
El acceso al Portal de los Tribunales es gratuito.
¿Qué tipos de búsquedas se pueden hacer?
I. El Boletín Oficial de Rumanía
En la versión gratuita del Boletín Oficial de Rumanía ( e-Monitor) no se pueden realizar búsquedas automáticas de los actos publicados. Por tanto, solo se
puede seleccionar, mediante un calendario, la fecha de publicación y el número del Boletín Oficial (para cada parte).
II. El Registro Mercantil Nacional (ONRC)
a) Respecto de los profesionales registrados en el Registro Mercantil, se pueden realizar búsquedas según uno de los siguientes criterios de búsqueda, o
una combinación máxima de ellos:
Número de Registro Mercantil
Provincia
Nombre de la empresa
Fecha de publicación
Número de identificación fiscal
Año de balance
b) En cuanto a los deudores que se encuentran en procedimientos de insolvencia, las búsquedas pueden realizarse en la sección «Servicios en línea del
Boletín de Insolvencia (BPI)» (Servicii online BPI), en las subsecciones «Personas publicadas en el BPI» (Persoane publicate in BPI) y «Resumen del
número del BPI» (Sumar număr BPI), utilizando los siguientes criterios de selección:
persona publicada en el BPI;
número de boletín;
número de caso;
número de identificación fiscal;
número de registro mercantil;
período de publicación;
año de publicación en el BPI.
III. El Portal de los Tribunales
En el Portal de los Tribunales pueden realizarse búsquedas por el nombre (nombre y apellidos o solo uno de estos elementos) de la parte citada.
Si se utiliza la
sección general del Portal de los Tribunales, la búsqueda dará como resultado las citaciones judiciales de todos los tribunales, y si se
utiliza una sección específica de un tribunal determinado (p. ej.,
el Tribunal de Bucarest), la búsqueda dará como resultado las citaciones publicadas por
ese tribunal.
¿A partir de qué fecha están disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
I. El Boletín Oficial de Rumanía
e-Monitor – 2008
II. El Registro Mercantil Nacional (ONRC)
a) Respecto de los profesionales registrados en el Registro Mercantil, 2012.
b) El Registro Mercantil Nacional publicó el primer número del Boletín de Insolvencia en formato electrónico el 1 de agosto de 2006, y este puede
consultarse en el
portal de servicios en línea del ONRC.

III. El Portal de los Tribunales
El servicio de citaciones públicas está disponible en el
Portal de los Tribunales desde marzo de 2013.
¿Es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones cuando se cumplan los criterios?
No procede
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el depósito y/o la
información técnica?
El Portal de los Tribunales permite el
acceso programado solo a un conjunto de datos relativos a expedientes y reuniones, pero no a las citaciones
públicas. Esta última información únicamente está disponible en formato HTML.
Última actualización: 30/10/2018
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Eslovaquia
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
Tribunal Supremo de la República Eslovaca (Najvyšší súd Slovenskej republiky)
Tribunal penal especial (špecializovaný trestný súd)
Tribunal regional de Banská Bystrica (Krajský súd v Banskej Bystrici)
Tribunal regional de Bratislava (Krajský súd v Bratislave)
Tribunal regional de Košice (Krajský súd v Košiciach)
Tribunal regional de Nitra (Krajský súd v Nitre)
Tribunal regional de Prešov (Krajský súd v Prešove)
Tribunal regional de Trenčín (Krajský súd v Trenčíne)
Tribunal regional de Trnava (Krajský súd v Trnave)
Tribunal regional de Žilina (Krajský súd v Žiline)
Tribunales comarcales (okresné súdy) (lista)
¿Qué tipos de anuncios se publican?
Los tablones de anuncios oficiales de los órganos jurisdiccionales se utilizan para publicar anuncios relativos al calendario de actividades del órgano
jurisdiccional, sentencias, notificaciones, traslados de documentos, resoluciones del Tribunal Supremo, anuncios sobre informes finales, anuncios de
incoación de procedimientos de ejecución, resoluciones de finalización de concursos de acreedores, anuncios de presentación de recursos, autos de
consignación de bienes en depósito judicial y autos de entrega de depósitos al Estado.
¿De qué organizaciones se publican anuncios?
Los tribunales regionales y los tribunales comarcales publican anuncios pertenecientes al ámbito de la justicia.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Sí.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
Se puede hacer búsquedas por alguno de los criterios siguientes en la casilla de búsqueda de la página web del tablón de anuncios oficiales: título del
documento, parte del título del documento o número del expediente.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Los órganos jurisdiccionales disponen de los medios para publicar anuncios oficiales en formato electrónico desde mayo de 2011.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los 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?
No.
Última actualización: 15/10/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Finlandia
¿En qué sitio(s) web se publican los anuncios oficiales?
Kuulutusrekisteri (Registro de anuncios)

Virallinen lehti (Boletín oficial)
¿Qué tipos de anuncios se publican?
El Registro de anuncios se actualiza con información de resoluciones judiciales o administrativas sobre:
una citación oficial de un tribunal regional (käräjäoikeudet);
una fusión de fundaciones anunciada por un tribunal regional;
la fusión, escisión o división de fondos de una sociedad anónima, u otra medida o decisión mencionada en la legislación sobre sociedades y fundaciones,
que deba anunciarse en el Boletín oficial; o
anuncios de los agentes judiciales.
El Boletín oficial publica las notificaciones, anuncios y otros documentos cuya publicación en boletín es obligatoria por ley, decreto o resolución judicial.
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
En el Registro de anuncios se publican los anuncios de los tribunales regionales, de los agentes judiciales y de los registradores mercantiles.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los tribunales regionales:
convocatorias oficiales de acreedores;
fusiones de fundaciones.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los agentes judiciales:
actas sobre sesiones con las partes implicadas;

actas sobre sesiones de partición de activos;
informes de diligencias de control escrito.
En el Registro de anuncios se publican las siguientes categorías de anuncios de los registradores mercantiles:
traslados de la sede de una sociedad anónima europea;
escisiones;
citaciones oficiales en caso de liquidación;
convocatorias oficiales de acreedores de fundaciones en liquidación;
reducciones de las reservas;
fusiones combinadas;
notificaciones a titulares de derechos especiales;
notificaciones a acreedores de la fundación destinataria;
notificaciones a acreedores de la persona jurídica destinataria;
notificaciones a acreedores de la persona jurídica receptora en caso de escisión;
cesiones totales o parciales de empresas;
la cancelación de la autorización de entidades de crédito;
transformaciones de sociedades anónimas en sociedades de responsabilidad limitada;
reducciones de los fondos propios;
transformaciones de cooperativas en sociedades de responsabilidad limitada;
la cancelación de los asientos registrales de cooperativas en el Registro Mercantil;
la cancelación de la autorización de bancos cooperativos;
los procedimientos de liquidación o la cancelación de asientos registrales;
reducciones de las inversiones de los fondos propios;
fusiones;
modificaciones de normas societarias o excepciones a las disposiciones de estas;
distribuciones de fondos propios libres;
reducciones de las reservas;
distribuciones de beneficios;
procedimientos de disolución de asociaciones;
modificaciones de estatutos o excepciones a las disposiciones de estos;
reducciones de la partida de las primas de emisión;
autos de liquidación o cancelación registral de sociedades;
modificaciones de la forma jurídica de sociedades.
Además, se publican en el Boletín oficial anuncios, notificaciones y otros documentos de otras organizaciones.
¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Registro de anuncios: sí
Boletín oficial: las copias en PDF son gratuitas desde 2011. Los servicios que ofrece el portal
Virallinen.fi, gestionado por Credita, son de pago:
un usuario, precio por licencia: 200 EUR al año; 2 a 5 usuarios, precio por licencia: 145 EUR al año; más de 5 usuarios, precio por licencia: 124 EUR al año.
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
Las entradas del Registro de anuncios se pueden buscar utilizando los siguientes parámetros:
Tipo de anuncio
Tema del anuncio
Identificación de la empresa / fecha de nacimiento / año de nacimiento
Fecha de inscripción del anuncio
Domicilio
Número de asunto judicial
En la base de datos de pago del Boletín oficial se puede realizar una búsqueda ilimitada por palabras clave, entre otros criterios de búsqueda.
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Registro de anuncios: 1 de abril de 2004
Boletín oficial: desde 2011
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Registro de anuncios: no, no es posible.
Boletín oficial: cuando se utiliza la base de datos de pago es posible guardar las búsquedas y recibir notificaciones por correo electrónico.
¿Los anuncios oficiales están disponibles de forma gratuita como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde se puede encontrar el repositorio o la
información técnica?
No están disponibles como datos abiertos.
Última actualización: 15/10/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.
Publicación de anuncios oficiales - Escocia
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
Los anuncios oficiales se publican en el
Boletín Oficial de Edimburgo (Edinburgh Gazette), la versión regional escocesa del Boletín estatal del Reino
Unido (the Gazette).
Última actualización: 23/10/2020
El Estado miembro correspondiente realiza el mantenimiento de la versión de esta página en la lengua nacional. El correspondiente servicio de la Comisión
Europea se encarga de las traducciones. Es posible que las traducciones aun no reflejen algunos de los cambios que la autoridad nacional competente
haya hecho en la versión original. La Comisión Europea no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier información o dato incluido o citado en
este documento. Véase el aviso legal para las normas sobre derechos de autor aplicables en los Estados miembros responsables de esta página.

