Portugália

Publicación de anuncios oficiales - Portugal
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

¿En qué sitio web se publican los anuncios oficiales?
La publicación estará en el sitio web del

Diario da República (Diário da República).

¿Qué tipos de anuncios se publican?
El Diário da República se compone de dos series. En la serie 1, se publicará lo siguiente:
1. Leyes constitucionales;
2. Los convenios internacionales, los respectivos Decretos Presidenciales, los anuncios de depósito de un instrumento en
obligarse, incluidos los de ratificación, y otros anuncios relacionados con ellos;
3. Leyes, leyes, decretos-leyes y decretos legislativos;
4. Los decretos del Presidente de la República;
5. Asamblea de las resoluciones de la República;
6. Decretos de los representantes de la República de nombramiento y destitución de los Presidentes y de los miembros de las
administraciones regionales de las Azores y de Madeira;
7. El Reglamento de la Asamblea de la República, el Consejo de Estado y las Asambleas Legislativas de las Regiones
Autónomas;
8. Las decisiones y declaraciones del Tribunal Constitucional que la ley haya elegido para su publicación en la 1.ª serie del Diár
io da República;
9. Las decisiones de normalizar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal de Cuentas y las decisiones
del Tribunal Supremo Administrativo a las que la ley establece una fuerza vinculante general;
10. Los resultados de los referendos y elecciones para el Presidente de la República, la Asamblea de la República, las
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y el Parlamento Europeo, de conformidad con la legislación
pertinente;
11. La dimisión del Presidente de la República;
12. Las propuestas de rechazo del programa gubernamental de censura y censura;
13. Los dictámenes del Consejo de Estado previstos en el artículo 145, letra a), de la Constitución y los que el Consejo hará
públicos;
14. Otros Decretos del Gobierno;
15. Las resoluciones y reglamentos del Consejo de Ministros que contengan disposiciones genéricas;
16. Resoluciones de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y de los decretos regionales de regulación;
17. Decisiones de otros órganos jurisdiccionales no mencionadas en los párrafos a los que la ley confiere fuerza vinculante
general;
18. Las declaraciones relativas a la dimisión o la pérdida del mandato de los miembros de la Asamblea de la República y de las
Asambleas legislativas de las Regiones Autónomas.
Sin perjuicio de los demás actos sujetos al deber de publicación oficial de la serie 2, se publica en la serie:
1. Los órdenes normativas de los miembros del Gobierno;
2.

2. Los resultados de las elecciones a los organismos de las autoridades locales;
3. Departamentos estatales cuya publicación en el Diário da República es obligatoria por ley y declaración de transferencia de
fondos.
Los actos publicados en la 2ª serie del Diário da República distribuyen los siguientes tipos: sentencia, acuerdo, acuerdo, acuerdo,
acuerdo de adhesión, licencia, anuncio, anuncio, anuncio, anuncio, anuncio, anuncio, anuncio del Banco de Portugal, balance,
balance, contrato, decisión, decisión de arbitraje, declaración, declaración de rectificación, deliberación, orden, decisión, decisión,
declaración oficial, norma reglamentaria de la Autoridad de Supervisión de Valores y Seguros, dictamen, informe, decisión,
reglamento, reglamento de la Comisión del Mercado de Valores, Reglamento de ampliación, informe, resolución y sentencia, así
como anuncio de licitación, anuncio de procedimiento, anuncio de prórroga y anuncio de rectificación de preaviso.
¿De qué organizaciones se publican anuncios oficiales?
Las entidades legalmente encargadas o interesadas en la publicación de los 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 tribunales, el fiscal, los
organismos administrativos independientes y la administración y los órganos autónomos de las autoridades locales.
¿El acceso a los anuncios oficiales es gratuito?
Efectivamente. De conformidad con el Decreto Ley n.º 83/2016, de 16 de diciembre de 2006, el Diário da República es un servicio
público universal y gratuito y se edita exclusivamente por medios electrónicos. Decreto-ley n.º 83/2016
¿Qué tipos de búsquedas pueden hacerse?
El acceso universal y gratuito incluye la posibilidad de imprimir, archivar, buscar y acceder libremente al contenido de los actos
publicados en las series 1 y 2 del Diario de la República, en formatos electrónicos abiertos.
¿Desde qué fecha pueden consultarse los anuncios oficiales en formato electrónico?
Desde el 1 de julio de 2006, la edición electrónica del Diário da República es auténtica y la publicación de los actos realizados a
través de éste es válida a todos los efectos jurídicos, de conformidad con el artículo 1, apartado 5, de la Ley n.º 74/98., de 11 de
noviembre, en su versión modificada.
Además, en julio de 2019 se puso en marcha el Diário da República (Boletín Oficial de la República Portuguesa) con mayores
funcionalidades, como la creación de un perfil personalizado para cada usuario y el uso de un sistema de notificaciones con
acceso a la legislación consolidada.
¿Pueden guardarse las búsquedas y enviarse notificaciones cuando se cumplen los criterios?
Sí a ambas. En particular, en relación con la segunda cuestión, los usuarios pueden recibir los índices de la 1ª y 2ª serie del Diário
da República en portugués por medio de un correo electrónico, ya sea mediante un registro previo o mediante una suscripción por
RSS (ally Simple Syndication).
¿Los anuncios oficiales están disponibles como datos abiertos? En caso afirmativo, ¿dónde pueden encontrarse el repositorio y la
información técnica?
Efectivamente.
Esta versión se ha generado con traducción automática. El dueño de esta página no acepta responsabilidad alguna sobre la
calidad de la traducción.
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