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Nota sobre la funcionalidad de los hiperenlaces dinámicos a los datos 

de Convocatorias, Concesiones y Ayudas de Estado de un órgano 

gestor de subvenciones     01 02 2017 
 

El sitio web del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (SNPS), 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. 

 

A -Sintaxis en el caso de órganos individuales 

Este caso se implanta mediante una dirección URL con la siguiente estructura: 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/LENGUA/CONSULTA/organo/CODIGODIR3 

Donde: 

 La variable LENGUA admite los valores “es”, “ca”, “eu”, “gl” y “en” (sin comillas ni comas). 

 La variable CONSULTA admite los valores “convocatorias”, “concesiones”,  y “concesiones/ayuda”  

(sin comillas). 

 La variable CODIGODIR3 es el código DIR3 del órgano en cuestión 

(http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas#.WJH6jumQyUk). 

  

B – Sintaxis en el caso de administraciones 

La estructura de la URL será: 

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/LENGUA/CONSULTA/administracion/CODIGO_ADM 

Donde: 

 La variable LENGUA admite los valores “es”, “ca”, “eu”, “gl” y “en” (sin comillas ni comas). 

 La variable CONSULTA admite los valores “convocatorias”, “concesiones” y “concesiones/ayuda” (sin 

comillas). 

 La variable CODIGO_ADM es el código de administración, de acuerdo con las tablas que se incluyen a 

continuación. 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/dir3/descargas#.WJH6jumQyUk
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Tablas CODIGO_ADM 

Administración del Estado 

 C12           MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

 C13           MINISTERIO DE JUSTICIA 

 C14           MINISTERIO DE DEFENSA 

 C15           MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 C16           MINISTERIO DEL INTERIOR 

 C17           MINISTERIO DE FOMENTO 

 C18           MINISTERIO DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTE 

 C19           MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 C20           MINISTERIO DE INDUSTRIA,ENERGÍA Y TURISMO 

 C23           MINISTERIO DE AGRICULTURA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 C25           MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

 C26           MINISTERIO DE SANIDAD,SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 C27           MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 C60           SEGURIDAD SOCIAL 

Administración de Comunidades Autónomas 

 A02           Gobierno de Aragón 

 A03           Gobierno del Principado de Asturias 

 A04           Gobierno de las Islas Baleares /Govern des Illes Balears 

 A05           Gobierno de Canarias 

 A06           Gobierno de Cantabria 

 A07           Junta de Castilla y León 

 A08           Junta de Castilla La Mancha 

 A09           GENERALIDAD DE CATALUÑA/GENERALITAT DE CATALUNÑA 

 A10           Generalidad Valenciana /Generalitat Valenciana 

 A11           Junta de Extremadura 

 A12           Junta de Galicia/Xunta de Galicia 

 A13           Comunidad de Madrid 

 A14           Gobierno de la Región de Murcia 

 A15           Gobierno de Navarra 

 A16           Gobierno del País Vasco/ Eusko Jaurlaritza 

 A17           Gobierno de La Rioja 

 A18           Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

 A19           Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Administración de Entidades Locales 

Los códigos correspondientes a las administraciones locales están disponibles en el repositorio de 

documentación, en http://run.gob.es/tisomv o en  
http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-

ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Documents/Códigos%20EELL%20hiperenlaces%20SNPS.zip 

http://run.gob.es/tisomv
http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Documents/Códigos%20EELL%20hiperenlaces%20SNPS.zip
http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/CatalogoSistemasInformacion/TESEOnet/Documents/Códigos%20EELL%20hiperenlaces%20SNPS.zip
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Ejemplos 

 

Convocatorias del Ayuntamiento de Fuenlabrada (en Español): 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/LA0002913 

  

Convocatorias del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (en Inglés): 

http://www.pap.minhap.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.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/gl/convocatorias/organo/A12017397 

  

Concesiones del Ayuntamiento de San Boi de Llobregat (en Español) 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/organo/L01082009 

  

Concesiones del Ayuntamiento de Sant Boi del Llobregat (en Catalán) 

 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/L01082009 

 

Concesiones de la Comunidad de Madrid 

http://www.pap.minhap.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 de Ayudas de Estado del Ministerio de Fomento 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayudas/administracion/C17 

 

 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/organo/LA0002913
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/en/convocatorias/organo/EA0000060
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/gl/convocatorias/organo/A12017397
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/organo/L01082009
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/L01082009
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/administracion/A13
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias/administracion/C16
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/ayudas/administracion/C17
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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. 

Algunos ejemplos de BiDis generados con los hiperenlaces anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/en/convocatorias/organo/LA0002913
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/gl/concesiones/organo/A12009368

