COMPROMISO PÚBLICO (*****)
INSERCIONES
Desde que cumplan todos
los requisitos
establecidos para su
publicación

TELEMÁTICAS
“Ordinarias”

TELEMÁTICAS “Urgentes”
(*)

PLAZOS DE
PUBLICACIÓN
(****)

PUBLICACIÓN EN FECHA
EXACTA
(***)

4 días

Motivos:

2 días
(**)

EDITADAS a través Ebop
“Ordinarias”

EDITADAS a través Ebop
“Urgentes” (*)

Sin utilizar Ebop
“Ordinarias”
Sin utilizar Ebop
“Urgentes” (*)

5 días

3 días

10 días hábiles

(1) Publicación en día
determinado: Eficacia de
una publicación,
simultaneidad de
publicidad del anuncio a
insertar, solicitud de un
plazo de publicación
superior por el remitente
o por cualquier otra
circunstancia
(2) Publicación en un
mismo día de cada
semana edictos un
anunciante:
Por comunicación
fehaciente del remitente
con objeto de facilitar la
búsqueda de sus
publicaciones o informar a
sus destinatarios.

DÍA Y HORA DE
PUBLICACIÓN DEL BOPA

Todos los días excepto:
A) Sábados
B) Domingos

C) Festivos:
NACIONALES
CDAD. VALENCIANA
CIUDAD DE ALICANTE

A las 00:00 horas en la sede electrónica
de la Diputación de Alicante

6 días hábiles

(*) DECLARACIÓN DE URGENCIA: Deberá ser motivada en base a preceptos legales o a las circunstancias concretas del
procedimiento del que el edicto trae causa
(**) PLAZOS DE PUBLICACIÓN: NO se computarán sábados y festivos
(***) PUBLICACIÓN EN FECHA EXACTA: En ningún caso supondrá una reducción de los plazos previstos para su publicación
según corresponda a cada modalidad de edicto
(****) COMPROMISO DE PLAZO MÁXIMO DE PUBLICACIÓN: Siempre y cuando los textos cumplan todos los requisitos legales y
técnicos para su publicación y en caso de los urgentes telemáticos hayan sido remitidos antes de las 13:00 horas.
(*****) COMPROMISO PÚBLICO: De conformidad con las disposiciones legales aplicables los plazos máximos de publicación
son:
Inserciones urgentes: 6 días hábiles
Inserciones ordinarias: 15 días hábiles
En todos los casos desde que los mismos cumplan los requisitos exigidos por la Ley y las Ordenanzas de gestión del servicio

