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0 - Introducción
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
obliga a los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación a hacer pública la información relativa a las
subvenciones y ayudas públicas que conceden.
Para facilitar a las Administraciones públicas el cumplimiento de estos requerimientos de
transparencia, la BDNS ofrece las siguientes funcionalidades y servicios:
-

Generación automática de hiperenlaces hacia el SNPS.
Personalización del SNPS para las CCAA y EELL.

1 - Generación automática de hiperenlaces hacia el SNPS
El sitio web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS www.infosubvenciones.es),
parte pública de la BDNS, admite la posibilidad que de los órganos gestores de subvenciones de las
distintas administraciones públicas puedan enlazar dinámicamente sus sitios web, documentos
electrónicos, etc., con el SNPS, al objeto de publicitar adecuadamente sus convocatorias y
concesiones.
Esto se puede efectuar a dos niveles:
A. A nivel de órgano individual.
B. A nivel de administración.
C. A nivel de beneficiario.

Sintaxis
La URL se construirá de la siguiente manera:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/LENGUA/CONSULTA/CODIGO(S)
La variable LENGUA admite los valores
es

para el castellano

ca

para el catalán

eu

para el eusquera
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gl

para el gallego

en

para el inglés.

Las variables CONSULTA y CODIGO(S) se interpretan según la tabla siguiente:
Descripción del hiperenlace
Obtención de un cuadro con todas las convocatorias de un
órgano
Obtención de un cuadro con todas las convocatorias de una
administración (todos los órganos de una administración)
Obtención de un cuadro con todas las concesiones de un
órgano
Obtención de un cuadro con todas las concesiones de una
administración (varios órganos)
Obtención de un cuadro con todas las concesiones a un
beneficiario (todos los órganos de todas las
administraciones)
Obtención de un cuadro con todas las concesiones a un
beneficiario (todos los órganos de una administración)
Obtención de un cuadro con todas las concesiones a un
beneficiario por un órgano determinado

CONSULTA

CODIGO(S)

convocatorias/organo

CODIGODIR3

convocatorias/administracion

CODIGO_ADM

concesiones/organo

CODIGODIR3

concesiones/administracion

CODIGO_ADM

concesiones/beneficiario

NIF

concesiones/beneficiarioadm

NIF/CODIGO_ADM

concesiones/beneficiarioorg

NIF/CODIGODIR3

Donde:




La variable CODIGODIR3 es el código DIR3 del órgano en cuestión.
La variable CODIGO_ADM es el código de la Administración correspondiente, de acuerdo con
las tablas que se incluyen a continuación.
La variable NIF es el NIF del beneficiario.

Tablas CODIGO_ADM
Administración del Estado
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C23
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C60
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Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Economía y Empresa
Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Ministerio de Cultura y Deporte
Ministerio para la Transición Ecológica
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Seguridad Social
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Administración de Comunidades Autónomas



















A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19

Gobierno de Aragón
Gobierno del Principado de Asturias
Gobierno de las Islas Baleares /Govern des Illes Balears
Gobierno de Canarias
Gobierno de Cantabria
Junta de Castilla y León
Junta de Castilla La Mancha
Generalidad de Cataluña/Generalitat de Catalunya
Generalidad Valenciana /Generalitat Valenciana
Junta de Extremadura
Junta de Galicia/Xunta de Galicia
Comunidad de Madrid
Gobierno de la Región de Murcia
Gobierno de Navarra
Gobierno del País Vasco/ Eusko Jaurlaritza
Gobierno de La Rioja
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla

Administración de Entidades Locales
Los códigos correspondientes se harán disponibles en el repositorio de documentación, en
http://run.gob.es/tisomv (Códigos EELL hiperenlaces SNPS).

Ejemplos
Convocatorias del Ayuntamiento de Fuenlabrada (en Español):
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/LA0002913

Convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (en Inglés):
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/en/convocatorias/organo/EA0000060

Convocatorias de la Consejería de Política Social de la Junta de Galicia (en Gallego)
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/gl/convocatorias/organo/A12017397

Concesiones del Ayuntamiento de San Boi de Llobregat (en Español)
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/organo/L01082009
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Concesiones del Ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat (en Catalán)
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/L01082009

Concesiones de la Comunidad de Madrid
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/administracion/A13

Convocatorias del Ministerio del Interior
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/administracion/C16

Concesiones al beneficiario Abengoa Bioenergía
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/beneficiario/A91185595

Concesiones realizadas a la Federación de Mujeres Progresistas por el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales (en Gallego)
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/gl/concesiones/beneficiarioadm/G78764966/C26

Concesiones realizadas a la Cruz Roja por el Instituto de Ocupación de las Islas Baleares
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/beneficiarioorg/Q2866001G/A04003724

Posibilidades
Estos hiperenlaces se pueden poner “en bruto” en los sitios web o portales de los Órganos.
También se pueden poner “debajo” de textos, etiquetas o iconos, como en los siguientes casos:

Visite nuestras convocatorias
Consulte nuestras concesiones de subvenciones

También, mediante los programas adecuados (en Internet hay multitud de programas generadores)
se pueden crear códigos QR o códigos BiDi, que es una manera muy cómoda de incluir una dirección
URL en cualquier documento escrito, y que mediante una app de teléfono móvil conducirá
directamente hacia la consulta de convocatorias o concesiones del Órgano.
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Algunos ejemplos de BiDis generados con los hiperenlaces anteriores:
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Personalización del SNPS para las CCAA y EELL.

La BDNS ofrece a las Comunidades Autónomas y a las Entidades locales que lo soliciten un servicio
particularizado para la publicación de las subvenciones y ayudas públicas concedidas por ellas. Se
trata de una herramienta basada en la personalización del SNPS, tanto en el aspecto visual como
en el dominio de la información que muestra: sólo mostrará las convocatorias y concesiones
registradas en la BDNS por la Administración usuaria del servicio.
Este servicio, basado en la reutilización de datos, permite a las Administraciones usuarias dar
cumplimiento a los requerimientos de transparencia establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, sin necesidad de realizar desarrollos informáticos. El desarrollo del portal web y su
mantenimiento corresponde al Equipo de Soporte Técnico de la BDNS.
Las características de esta herramienta son:
- Un portal web que suministra información referente tanto a las convocatorias de la
Administración usuaria del servicio como a las subvenciones y ayudas públicas que concede.
La información que se muestra es la registrada en la BDNS.
En concreto, se mostrará información de:



Las convocatorias registradas en BDNS a partir del 2016.
Las subvenciones y otras ayudas públicas concedidas a partir de 2016 y
registradas en BDNS.

- Personalización de los contenidos del portal web y adaptación a las necesidades de la
Administración usuaria:





Los logotipos e imágenes institucionales.
La lengua en la que se muestra el sitio web: castellano o lengua oficial en la
Comunidad Autónoma.
El contenido en las secciones de Noticias, Normativa y Enlaces.
Documentos y texto de los correos electrónicos.

- Ofrece al ciudadano un servicio de suscripción de alertas similar al existente en el SNPS,
pero limitado al ámbito de información de la Administración usuaria. El texto del correo
electrónico que se mandan al ciudadano en el proceso de registro de suscripción de alertas
así como el texto de los correos electrónicos de suscripción de alertas son adaptables a la
Administración usuaria.
- La publicidad y reutilización de los datos se rigen por las mismas normas establecidas
respecto a la propia BDNS.
- La administración y mantenimiento de esta herramienta es responsabilidad del equipo que
administra la BDNS y el SNPS.
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Ejemplos
Portal de Subvenciones y Ayudas de la Comunidad de Madrid:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A13/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas de la Diputación Provincial de Salamanca:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L370000/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas de la Diputación Provincial de Almería:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L040000/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas de la Diputación Provincial de Huesca:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L220000/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas de la Diputación Provincial de Sevilla:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L410000/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Excmo. Cabildo Insular de La Palma:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L385030/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L355030/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Salamanca:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L372745/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Irún:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L200454/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Eibar:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L200300/es/index
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Portal de Subvenciones y Ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L371073/es/index

Portal de Subvenciones y Ayudas del Ajuntament de Vilafranca del Penedès:
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/L083054/es/index

Posibilidades
El portal web se pude poner “en bruto” en los sitios web o portales de la Administración.
También se pueden poner “debajo” de textos, etiquetas o iconos, como en los casos mostrados para
los hiperenlaces dinámicos.

Solicitud del servicio
El servicio de personalización del portal SNPS se puede solicitar por correo electrónico al Equipo de
Administración y Custodia de la BDNS o al Equipo de soporte Técnico de la BDNS:
soportetecnicobdns@igae.hacienda.gob.es
BDNS@igae.hacienda.gob.es

Recibida la solicitud, el Equipo de Soporte Técnico de la BDNS se pondrá en contacto para solicitar
información de los contenidos que se desean personalizar y que aporten los ficheros necesarios para
ello (imagen institucional, logo, textos, documentos o enlaces).
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