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Introducción
La BDNS alojará, para aquellas Comunidades autónomas o Entidades locales que lo soliciten, un
servicio (miniportal) personalizado que publique la información referente a las subvenciones y ayudas
públicas convocadas y/o concedidas por la Administración solicitante, a fin de que pueda dar
cumplimiento a los requisitos de transparencia establecidos en la Ley 19/2013. La publicidad y
reutilización de los datos se regirá por las mismas normas establecidas para la información del propio
SNPS y que figuran en el aviso legal.
La herramienta que se pone a disposición de las Comunidades Autónomas y/o Entidades locales que
lo deseen, es una adaptación del portal del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
particularizada a su ámbito organizativo, tanto en el aspecto visual e iconográfico como en el dominio
de la información que muestra (sólo se mostrarán aquellas convocatorias y concesiones registradas
en la BDNS por los Órganos gestores de subvenciones de la administración solicitante).

Características
Las características de esta herramienta son:














El miniportal web suministra información referente a las subvenciones y ayudas públicas
concedidas por la Administración solicitante, siempre que se haya remitido a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
En concreto, se mostrará información de:
o Convocatorias registradas en BDNS a partir del 2016
o Concesiones registradas en BDNS a partir de 2016
Dispondrá de un servicio de suscripción de alertas para el ciudadano, idéntico al existente en
el SNPS, pero para su ámbito de información.
La mayoría de los contenidos del miniportal son personalizables según las necesidades de la
Administración solicitante, salvo la estructura, mapa web del portal, e información (campos)
que se muestra.
La administración podrá elegir los idiomas en los que desee que se visualicen los tags e
información estática del sitio web.
La administración y mantenimiento del miniportal la realizará el equipo de administración y
custodia de la BDNS.
Solo se alojará un único miniportal por cada administración solicitante, sea esta EELL o CCAA.
Es decir, un Ayuntamiento dispondrá de un único miniportal, donde aparecerán todas las
convocatorias y concesiones de todos los órganos dependientes y vinculados a él. Lo mismo
una CCAA. No se habilitarán miniportales por organismos ni departamentos.
El servicio es completamente gratuito, sin coste alguno para la administración solicitante.
El servicio se solicitará mediante formulario anexo a este documento, que se remitirá, firmado
electrónicamente, por el Administrador Institucional del órgano, dirigido a
soportetecnicobdns@igae.minhafp.es
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Las modificaciones en los miniportales, o el cese del servicio, se solicitarán por correo
electrónico igualmente.

Los contenidos personalizables por cada Administración, son:

-

Los logos e imágenes propias
Los idiomas en los cuales se pueden traducir cada página.
El texto de los mensajes que se mandan al ciudadano en el proceso de suscripción y envío
de alertas.
El contenido en la sección de noticias, normativa y enlaces.

En los puntos siguientes se detalla toda la información necesaria para personalizar el portal, y que
deberá suministrarse en el procedimiento de solicitud que se defina.

Dominio
Se le proporcionará una URL pública bajo la cual estará accesible el minisite de subvenciones
personalizado. Esta URL tendrá la sintaxis siguiente, donde lo que cambia es el código indicado en
rojo:




http://www.subvenciones.gob.es/bdnstrans/A45/es/index
http://www.infosubvenciones.gob.es/bdnstrans/A45/es/index
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A45/es/index

En cualquiera de estas URL se puede visualizar una maqueta de lo que sería el minisite de la
administración ficticia “Diputación Provincial de Syldavia”:
A continuación se hace una descripción de los elementos configurables y customizables.

Información base
1 IDIOMAS: Los idiomas del portal y el orden en el que deben aparecer.
2 CABECERA: Consta de:



Texto principal (nombre del portal, en el/los idioma/s que deseen)
Imagen derecha: 312x64 pixels (aprox)

Quedando como el ejemplo:
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3 AYUDA Si se desea, también se puede personalizar la información y documentos de ayuda,
incorporando manuales y otros documentos específicos del órgano titular del miniportal:
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Para ello se comunicarán los textos en uno o dos
idiomas y los ficheros o enlaces que deban aparecer, y
en el orden en que se desea que se visualicen.

Pestaña INICIO
La información de las cuatro cajas inferiores “Noticias”, “Normativa”, y “Enlaces” es customizable:

4 CAJAS INFERIORES DE ENLACE: Por cada una de ellas, se deberá proporcionar:




Texto a mostrar (en un idioma).
Fecha de caducidad
Opcionalmente una URL

4b

4c

4a

3

Mensajes de correo electrónico de gestión del servicio de suscripción de
alertas
Mensaje que recibe un suscriptor para confirmar la suscripción:
5
6

7

5. ASUNTO: Se proporcionará en un idioma.
6. MENSAJE: El mismo mensaje puede incorporar partes en distintos idiomas.
7. IMAGEN: Tamaño 469x65 pixels (aprox)

Mensaje de recuperación de contraseña de un suscriptor:
5

7
8

7

8. MENSAJE: El mismo mensaje puede incorporar partes en distintos idiomas.
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Mensaje de recuperación de contraseña de un suscriptor
5

9

7

9. MENSAJE: El mismo mensaje puede incorporar partes en distintos idiomas.

Informes PDF

10

11

12

10 IMAGEN:
11 CABECERA: Se proporcionará en el idioma prioritario.
12 TEXTO: Se proporcionará en el idioma prioritario.
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Ejemplo
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Formulario de solicitud de alojamiento de miniportales de entidades
locales y comunidades autónomas en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones
Administración
(*) CÓDIGO

DIR3
ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS
(*) DNI
(*) CARGO
(*) E-MAIL
(*)

Contenido personalizado del miniportal
Ref.

Descripción

Ejemplo

1

Idiomas a los que se
traduce el contenido
estático

Español, Inglés

Nombre del fichero del
logo o escudo, que se
deba acompañar a
este formulario (jpg,
png, gif)

LogoAyuntamiento.png

3(%)

Ayuda.
Textos
documentos

Ayuda (ayuda.pdf)

4a (%)
4b (%)
4c (%)

Noticias

2

y

Contenido (por omisión aparecerá el contenido del SNPS)

Normativa
Enlaces a sitios web

FEMP (www.femp.org)
EU (www.eu.eu)

5

Asunto mensajes

6
7

Mensaje suscripción

8

Mensaje recuperación
contraseña

9

Mensaje de alerta de
convocatoria

Logos pies de firma
mensajes

10
Imagen
11
Cabecera
12
Texto
(%) Repetir tantas veces como sea necesario.
Si en los textos no se especifica nada, o no se acompañan los archivos gráficos correspondientes, se
aplicarán los mismos existentes en el SNPS.

Este formulario deberá ir firmado electrónicamente por el Administrador Institucional.
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