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Publicación de anuncios oficiales
Alemania
¿En qué webs se publican anuncios oficiales?
Dado que Alemania es un Estado federal, son los propios Estados federados los que regulan el régimen de publicación de sus propios anuncios oficiales. A
tal fin, los Estados federados han creado sus propios servicios en línea; Justizportal des Bundes und der Länder (el Portal de Justicia del Estado federal y
de los Estado federados) ofrece enlaces a estos servicios. La información siguiente se refiere únicamente a las publicaciones del ámbito federal:
Publicación

Ámbito de la publicación

Boletín Legislativo Federal de Alemania (
Solo copia electrónica de la versión oficial impresa.
Bundesgesetzblatt)
Boletín Oficial Federal (Bundesanzeiger)

Sección oficial; sección judicial
(únicamente en formato electrónico).

Boletín Tributario Federal (
Bundessteuerblatt)

En formatos papel y electrónico.

Boletín Ministerial Conjunto (
Gemeinsames Ministerialblatt)

En formatos papel y electrónico.

Boletín de Transporte (Verkehrsblatt)

En formatos papel y electrónico.

Sitio web del Ministerio Federal de
Hacienda (Bundesministerium der
Finanzen)

Solo en formato electrónico. Los compendios oficiales pueden adquirirse en el mercado
impresos o como tomos; el Ministerio Federal de Hacienda no ofrece este servicio.

¿Qué tipos de anuncios se publican?
Publicación Tipo de anuncios
Boletín
Legislativo Leyes, tratados internacionales, reglamentos, anuncios, requerimientos, notificaciones y determinadas resoluciones del
Federal de Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht).
Alemania
Reglamentos, otros anuncios oficiales, licitaciones y notificaciones judiciales. Las notificaciones judiciales incluyen
Boletín
Oficial
Federal

publicaciones de los órganos jurisdiccionales relativas al Registro de Litigios (Klageregister) según la Ley de
procedimientos-modelo para los inversores de capitales (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz), avisos públicos,
asuntos penales, citaciones de personas y solicitudes de documentos, resoluciones de caducidad de la instancia,
declaraciones de nulidad y otras resoluciones, emplazamientos a terceros, concursos de acreedores, procedimientos de
insolvencia, así como el Registro de obras anónimas y seudónimas (Register anonymer und pseudonymer Werke).

Boletín
Tributario
Federal

Disposiciones legales y órdenes administrativas tributarias y sentencias del Tribunal Supremo de lo Tributario (
Bundesfinanzhof).

Boletín
Ministerial Disposiciones legales y órdenes administrativas tributarias y sentencias del Tribunal Supremo de lo Tributario.
Conjunto
Boletín de Disposiciones oficiales sobre transporte, avisos sobre certificados de matriculación de vehículos y permisos de circulación
Transporte perdidos.
Sitio web
del
Compendios oficiales: Visión de conjunto de todos los compendios oficiales del Ministerio Federal de Hacienda en formato
Ministerio digital. La versión en línea de los compendios oficiales brinda acceso rápido a las leyes, reglamentos, directivas y
Federal de notificaciones de los períodos abarcados.
Hacienda
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
Publicación

Organismo de publicación

Boletín Legislativo Federal de Alemania

Autoridades federales.

Boletín Oficial Federal

Autoridades federales y de los Estados federados, órganos jurisdiccionales y fiscalías.

Boletín Tributario Federal

Ministerio Federal de Finanzas y las más altas autoridades fiscales de los Estados
federados.

Boletín Ministerial Conjunto

Todos los Ministerios federales enumerados en la primera página.

Boletín de Transporte

Todos los Ministerios federales y las autoridades reguladoras de los Estados federados.

Sitio web del Ministerio Federal de
Hacienda

Ministerio Federal de Hacienda.

¿Es gratuito el acceso a los anuncios oficiales?
Publicación

Acceso gratuito

Boletín Legislativo Federal

Sí (solo lectura).

de Alemania
Boletín Oficial Federal

Sí.

Boletín Tributario Federal

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

Boletín Ministerial Conjunto Solo índices.
Boletín de Transporte

Títulos de anuncios oficiales solamente (para consultar el texto completo se debe pagar una tasa).

Sitio web del Ministerio

Publicación digital: sí. Los compendios oficiales pueden adquirirse en el mercado impresos o como

Federal de Hacienda

tomos; el Ministerio Federal de Hacienda no ofrece este servicio.

¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
Publicación

Tipos de búsquedas
Servicio gratuito: no disponible.
De pago:

Boletín Legislativo
Federal de Alemania

Boletín Oficial Federal

búsqueda de texto completo y búsqueda por cita, título, número de referencia, fecha de publicación, año de
promulgación y parte.
Término, parte, fecha de publicación, tipo de publicación, autoridad u órgano jurisdiccional que publica
(secciones administrativa y judicial); referencia, título (sección oficial); número de expediente (sección judicial).

Boletín Tributario

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

Federal

documento, Estado federado, asunto / principio más importante y referencia.

Boletín Ministerial

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

Conjunto

Boletín de Transporte Ámbito, título, términos de búsqueda, fecha y número de reglamento.
Sitio web del
Ministerio Federal de

Búsqueda de texto completo y elementos del índice sobre los que se puede hacer clic.

Hacienda
¿En qué fecha pasaron a estar disponibles los anuncios oficiales en formato electrónico?
Publicación
Boletín
Legislativo
Federal de
Alemania
Boletín Oficial
Federal

Fecha de disponibilidad
La versión electrónica de la sección 1 del Boletín Legislativo Federal de Alemania está disponible, al igual que la
versión impresa, desde 1998; la versión electrónica de la sección 2 del Boletín Legislativo Federal de Alemania está
disponible, al igual que la versión impresa, desde 1999.
Es posible buscar todas las ediciones publicadas desde el 23 de mayo de 1949.
Publicaciones individuales desde el 30 de agosto de 2002
Todas las publicaciones desde el 1 de abril de 2012.

Boletín Tributario
Es posible buscar las ediciones publicadas desde 1992.
Federal
Boletín
Ministerial
Conjunto

Es posible buscar las ediciones publicadas desde 1950.

Boletín de
Transporte

Es posible buscar las ediciones publicadas desde 1947.

Sitio web del
Ministerio
Federal de
Hacienda

Compendio del impuesto sobre la renta: en formato electrónico desde 2017.
Compendio del impuesto sobre los rendimientos del trabajo: en formato electrónico desde 2018.
Compendio del impuesto sobre sociedades: en formato electrónico desde 2018.
Compendio del impuesto sobre actividades económicas: en formato electrónico desde 2018.
Compendio del impuesto sobre el valor añadido: en formato electrónico desde 2019.
Compendio de la Ley General Tributaria: en formato electrónico desde 2020.

¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Publicación

Búsqueda automática

Datos abiertos

Boletín Legislativo Federal de Alemania

No

No

Boletín Oficial Federal

Solo en el servicio de pago.

No

Boletín Tributario Federal

No

No

Boletín Ministerial Conjunto

No, solo la fecha de publicación de la siguiente edición.

No

Boletín de Transporte

No

No

Sitio web del Ministerio Federal de Hacienda

No
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