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Disposición consolidada       Materia: Subvenciones 

 

Orden de 28 de mayo de 2008 por la que se establece el contenido y especificaciones 
técnicas de la información a suministrar a la Base de Datos de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE, 9 de Junio 2008, núm. 110) 

 

Mediante Decreto 17/2008, de 22 de febrero, se ha regulado el contenido básico, procedimiento y 
determinación de los sujetos obligados a suministrar información a la Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo regulado en el 
artículo 20 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Esta Orden, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 2 del referido 
Decreto, tiene por objeto la determinación del formato, detalle y características técnicas de la 
información a suministrar a la Base de Datos. 

Así, mediante el sistema de accesos que se establezca por la Intervención General de la Junta de 
Extremadura, los usuarios autorizados podrán introducir la información en la Base de Datos, bien 
directamente, o por fichero informático con los requisitos establecidos en esta Orden, salvo para 
los supuestos en que dichos datos sean obtenidos del Sistema Contable de la Comunidad 
Autónoma. 

Además esta Orden establece, de conformidad con el apartado 3 de la disposición adicional del 
Decreto 17/2008, las especificaciones técnicas para la codificación del expediente gestor, de modo 
que se obtenga un código clave único para cada concesión en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad Autónoma. 

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, disposición adicional y 
disposición final primera del Decreto 17/2008, de 22 de febrero, 

DISPONGO: 

Artículo 1 Actuaciones previas de los órganos obligados a suministrar información  

Los órganos obligados a remitir información a la Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma (en adelante BDSCAE) deberán comunicar los datos identificativos de los usuarios y el 
perfil para los que se solicita autorización de acceso a la BDSCAE, conforme al formulario que se 
establezca por la Intervención General. La comunicación se realizará a través de las Secretarías 
Generales, en el ámbito de las Consejerías, y por los representantes legales en el caso de los 
restantes organismos o entidades que concedan subvenciones o hagan entregas dinerarias sin 
contraprestación. 

Artículo 2 Contenido de la información a suministrar  

La información a facilitar a la BDSCAE tendrá el contenido que, estructurado en operaciones, se 
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detalla en el Anexo I «Contenido de la información a suministrar» de esta Orden, de acuerdo a las 
especificaciones recogidas en el Anexo II «Formato de los campos usuales», en el Anexo III 
«Contenido de las tablas» y en el Anexo IV «Especificaciones técnicas del fichero de envío de 
información». 

Artículo 3 Forma de suministrar la información a la Base de Datos de Subvenciones  

1. La información a suministrar a la Base de Datos de Subvenciones se efectuará a través de 
alguna de las siguientes formas: 

a) Grabación directamente por el usuario a través de la Intranet de la Junta de Extremadura, en 
la aplicación informática BDSCAE residente en la Intervención General. 

Ésta será la forma en que se suministrará la información con carácter general por las Consejerías 
de la Junta de Extremadura y demás organismos y entidades dependientes de la misma que 
tengan acceso a la Intranet de la Junta de Extremadura. 

b) Generación de un fichero de forma autónoma por el usuario, conforme a las especificaciones 
técnicas que se establecen en el Anexo IV de esta Orden, de las distintas operaciones, con 
sujeción a las especificaciones recogidas en los Anexos I, II y III, para su envío por vía telemática 
a la Intervención General. 

2. En todo caso, la información relativa a bases reguladoras y convocatorias se cumplimentará 
directamente por la Intervención General, sobre la base de la información recabada del gestor y 
de los datos publicados en los Diarios o Boletines Oficiales. 

3. Igualmente se cumplimentarán directamente en la Base de Subvenciones por la Intervención 
General, tomándolos del sistema contable (SICCAEX), los datos de las subvenciones que otorguen 
los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma relativos a las siguientes 
operaciones: Cuadro de Financiación (84), Concesión (20), Pago de la Subvención (22) y Datos 
Personales (70). 

Sin embargo, cuando tales subvenciones se abonen a través de Entidad Colaboradora o 
Habilitado, el órgano obligado al suministro de información deberá grabarla o generar el fichero 
correspondiente con los datos relativos a la: Concesión (20), Pago de la Subvención (22) y Datos 
Personales (70), si estos últimos no estuvieren en SICCAEX. 

4. En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma respecto de las Entidades 
Colaboradoras o Habilitados que gestionen el pago de subvenciones, se cumplimentará por la 
propia Intervención General, desde los datos de SICCAEX, la operación denominada Entrega de 
fondos a Entidades Colaboradoras (01), correspondiendo al órgano obligado a suministrar la 
información correspondiente a las subvenciones enviar la información relativa a: 

- Devolución de fondos a iniciativa de la Entidad Colaboradora en el pago (02). 
- Justificación de la distribución de los fondos recibidos por la Entidad Colaboradora en el pago 
(03). 
- Resolución del procedimiento de reintegro de fondos entregados a Entidad Colaboradora en el 
pago (05). 
- Recaudación de reintegros de fondos entregados a la Entidad Colaboradora en el pago (08). 
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5. A efectos de que el proceso de importación directa de datos de SICCAEX resulte aplicable, por 
parte de los órganos de gestión del gasto, una vez que se hayan comprometido subvenciones de 
una determinada convocatoria de subvenciones, habrá de mantenerse el expediente 
presupuestario y subexpediente o contrato presupuestario hasta tanto se haya completado su 
pago, lo que conlleva para el supuesto de reorganizaciones administrativas o en el supuesto de 
traspaso de créditos provenientes de paralelas al cierre e inicio del ejercicio, que se mantengan 
los proyectos, expedientes y subexpedientes presupuestarios anteriores cuando los mismos 
tengan asignados compromisos o autorizaciones de gastos, debiendo cualquier alteración de los 
mismos ser autorizada expresamente por la Intervención General. 

Artículo 4 Datos de inversión y empleo y de concurrencia de subvenciones  

Para todas aquellas subvenciones concedidas a empresas privadas por las Consejerías de la Junta 
de Extremadura y demás organismos y entidades dependientes de la misma que se imputen a los 
conceptos 470 ó 770 y condicionadas a la realización de una inversión o un gasto y/o la creación o 
mantenimiento de empleo, los órganos concedentes deberán suministrar a la BDSCAE la 
información relativa a la inversión y el empleo y la concurrencia de otras subvenciones. 

Cuando se deba suministrar la información anterior a la BDSCAE, se recogerá tal circunstancia 
expresamente en el acto o disposición de la convocatoria. 

Artículo 5 Periodicidad de la remisión de la información  

La información relativa a cada mes natural, junto con cualquier otra no facilitada anteriormente, 
deberá suministrarse a la Base de Datos de Subvenciones dentro del mes siguiente, sin perjuicio 
de que la misma pueda presentarse de forma continua sin esperar al vencimiento de dichos 
plazos. 

Artículo 6 Sistema de acceso  

El control de accesos a la Base de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura se 
efectuará a través de certificado electrónico reconocido, conforme a lo previsto en la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, aunque inicialmente se podrá efectuar a través de 
sistema de contraseña. 

Artículo 7 Protección de Datos  

1. La Intervención General de la Junta de Extremadura es el órgano responsable de los ficheros 
que se generen para dar soporte a la información de la base de datos autonómica sobre 
subvenciones y ayudas públicas. 

2. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se ejercitarán ante la 
Intervención General de la Junta de Extremadura. 

3. La información contenida en la base de datos será utilizada exclusivamente para el 
cumplimiento de las funciones de control interno que corresponden a la Intervención General de la 
Junta de Extremadura, así como por los Órganos Gestores de subvenciones y ayudas públicas 
dependientes de la Junta de Extremadura, para el ejercicio de las funciones de comprobación que 
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tienen encomendadas. 

4. Se cederá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Estado la información exigida por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

Disposición adicional única Código de expediente gestor de subvenciones  

1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 de la disposición adicional del Decreto 17/2008, a 
partir del 1 de enero de 2009 por los Órganos Gestores de subvenciones de la Administración de 
la Junta de Extremadura se le asignará a cada concesión de subvención un código de expediente 
gestor, de modo que dicho código se conforme como un código de clave único para cada 
concesión en todo el ámbito de la Administración de la Junta de Extremadura. 

No obstante, a petición justificada de la Consejería correspondiente, por la Intervención General 
se podrá exonerar para determinadas subvenciones o en su caso retrasar la puesta en marcha del 
referido código de expediente gestor único de subvenciones. 

2. La formación del código de expediente gestor se realizará de acuerdo a las especificaciones que 
se establecen en el Anexo IV. 

3. Todas las aplicaciones informáticas que contengan información relativa a subvenciones, ya sea 
en el ámbito de la gestión, administrativa, presupuestaria o contable, de seguimiento o control, 
deberá incluir entre los campos obligatorios el código de expediente gestor formado acorde a las 
normas establecidas en esta disposición. 

4. Por los Órganos Gestores se utilizará este código de expediente gestor durante todo el 
procedimiento y en todos los actos del mismo, y será suministrado siempre, incluyéndose en 
cualquier tipo de resolución o documento que afecte a subvenciones. 

5. Una vez iniciado un expediente, el mismo conservará el código de expediente gestor durante 
toda su vida administrativa, no siendo objeto de ningún tipo de modificación, ni aun en caso de 
reorganizaciones administrativas ni tampoco en caso de incidencias posteriores a la concesión que 
causen un cambio en la titularidad del mismo. 

Disposición transitoria única Información al Registro  

De acuerdo con la obligación de suministrar información a que se refiere la disposición transitoria 
única del Decreto 17/2008, deberá facilitarse a la Base de Datos de Subvenciones de la 
Comunidad Autónoma la información respecto de todas las subvenciones concedidas a partir del 
25 de octubre de 2006 a las que resulta de aplicación. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final primera Adaptaciones  

La Intervención General podrá adaptar el contenido de los campos y las tablas como consecuencia 
de modificaciones en las especificaciones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones o de la 
normativa que sea de aplicación, e introducir nuevos campos que permitan la adecuada 
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integración de la BDSCAE con los sistemas contables o de gestión. 

Disposición final segunda Autorización  

Se autoriza a la Intervención General de la Junta de Extremadura para cuantas actuaciones sean 
necesarias en ejecución de lo dispuesto en la presente Orden. 

Disposición final tercera Entrada en vigor  

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura. 

ANEXO I 
CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

  

A) INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA APLICABLE 

La normativa aplicable de cada convocatoria anual que deba ser incorporada a la Base de Datos 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se refiere a la identificación de las 
bases reguladoras que deben regir las convocatorias anuales así como otros datos de interés de 
las normas que las regulan. 

En ausencia de convocatoria anual, a los efectos de información, se asimilarán a convocatoria: 

- las normas que establecen subvenciones nominativas, 
- los convenios de colaboración de los que se derive la concesión de subvenciones, agrupados de 
acuerdo a su naturaleza o proyecto presupuestario de las subvenciones que contienen, 
- las normas que otorguen un derecho objetivo a la obtención de subvenciones a aquellas 
personas que reúnan los requisitos establecidos, salvo que sea necesaria una resolución anual 
para su aplicación, en cuyo caso, ésta tendrá la consideración de convocatoria, y 
- cualquier otra norma o actuación equivalente a las anteriores. 

La información será introducida al sistema por la Intervención General, sobre los datos obtenidos 
del Órgano Gestor y de las publicaciones de las disposiciones en los boletines y diarios oficiales. 

La información, relativa a normativa aplicable, a comunicar por los órganos que conceden 
subvenciones será únicamente la relativa al cuadro de financiación de la convocatoria, y 
únicamente en aquellos casos en que esa información no pueda ser obtenida del sistema contable 
(SICCAEX). 

1. BASE REGULADORA.  

La identificación de las bases reguladoras y de su descripción se realizará a través de la operación 
«BASE REGULADORA (80)». Por la Intervención General se incluirán enlaces al texto de la 
normativa relacionada con la base reguladora. Se incluirán tantas disposiciones relacionadas como 
puedan existir, incluyendo las disposiciones modificativas o de corrección de errores que afecten a 
la base reguladora de la subvención, siempre que no deroguen la misma o impliquen cambios que 
exigirían una nueva alta. La información será introducida al sistema por la Intervención General, 
en base a los datos obtenidos del Órgano Gestor y de las publicaciones de las disposiciones en los 
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boletines y diarios oficiales. 

2. CONVOCATORIA.  

Respecto a cada una de las convocatorias anuales, existirá la identificación de su base reguladora, 
así como información sobre los aspectos de la normativa que regulan la concesión, el pago y la 
justificación de la aplicación de la subvención. Esta identificación se realizará a través de la 
operación «CONVOCATORIA (81)». Por la Intervención General se incluirán enlaces al texto de la 
normativa relacionada con la convocatoria. Se incluirán tantas disposiciones relacionadas como 
puedan existir, incluyendo las disposiciones modificativas o de corrección de errores que afecten a 
la convocatoria de la subvención, siempre que no impliquen cambios que exigirían una nueva alta. 
También se incluirá información acerca de los Expedientes de Gasto a los que se imputan los 
gastos de la convocatoria. La información será introducida al sistema por la Intervención General, 
sobre los datos obtenidos del Órgano Gestor y de las publicaciones de las disposiciones en los 
boletines y diarios oficiales. 

3. CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA.  

El cuadro de financiación de la convocatoria será comunicado a través de la operación «CUADRO 
DE FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA (84)» y en él se indicarán sus fuentes de financiación y 
las cuantías correspondientes y el importe total de la convocatoria; dicho importe será la cuantía 
total máxima destinada a las subvenciones convocadas, que, de acuerdo con el artículo 58 del 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, habrá sido fijado 
necesariamente en la convocatoria. Esta operación contendrá la información conocida en el 
momento de su comunicación y deberá ser actualizada cuando se produzca cualquier 
modificación. Para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma no será preciso la 
realización de la comunicación de esta operación, pues se tomarán los datos del sistema contable 
(SICCAEX). 
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BASE REGULADORA (80) 
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CONVOCATORIA (81) 
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CUADRO DE FINANCIACIÓN DE LA CONVOCATORIA (84) 
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B) INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA DE LOS BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES. 

El obligado al suministro de información facilitará la información de identificación necesaria 
mediante la operación «DATOS PERSONALES (70)» respecto de: Los beneficiarios de las 
subvenciones, los beneficiarios de entregas dinerarias sin contraprestación, así como respecto de 
las personas o entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contempladas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 , General de Subvenciones. No será preciso el suministro de esta 
información para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma en que se tomará 
esta información del Subsistema TERCEROS del sistema contable (SICCAEX), para los 
beneficiarios de concesiones y los preceptores de los pagos. 

DATOS PERSONALES (70) 

 

C) INFORMACIÓN SOBRE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN. 

El obligado al suministro de información, comunicará información sobre las entregas realizadas a 
cada beneficiario a través de la operación «ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN 
(32)». Igualmente comunicará, en su caso, información sobre la devolución realizada por el 
perceptor de la entrega a través de la operación «DEVOLUCIONES DE ENTREGAS DINERARIAS 
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SIN CONTRAPRESTACIÓN (39)». 

ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN (32) 
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DEVOLUCIONES DE ENTREGAS DINERARIAS SIN CONTRAPRESTACIÓN (39) 

 

D) INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS CONCESIONES. 

La información a suministrar por los obligados al suministro de información se refiere a la 
concesión de la subvención realizada, a la propia del pago material, a la de la justificación de las 
subvenciones prepagables y, en su caso, a datos de la inversión y el empleo. La información a 
suministrar por cada convocatoria, concesión y beneficiario, se estructura en las siguientes 
operaciones: 

1. CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO.  El obligado al suministro de información 
comunicará las concesiones de subvenciones realizadas informando de la condición de «ayuda de 
mínimis» de las mismas. Esta comunicación se realizará a través de la operación «CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO (20)». Siempre que no exista participación de Entidad 
Colaboradora o Habilitado, para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma no 
será preciso la realización de la comunicación de esta operación, pues se tomarán los datos del 
sistema contable (SICCAEX). 
2. CONCURRENCIA DE AYUDAS.  El obligado al suministro de información comunicará la 
información facilitada por el beneficiario sobre la obtención de subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o 
internacionales. Esta comunicación se realizará a través de la operación «CONCURRENCIA DE 
AYUDAS (21)». Esta operación únicamente afecta a los órganos de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y en aquellas subvenciones a que hace referencia el artículo 4.º de esta 
Orden. 
3. PAGO DE SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO.  El obligado al suministro de información 
comunicará los pagos que hayan sido efectuados a cada uno de los beneficiarios de subvenciones. 
Esta comunicación alcanzará tanto a los pagos directos, realizados individualmente a cada 
beneficiario, como a los pagos realizados a través de las Entidades Colaboradoras o Habilitaciones 
y se realizará a través de la operación «PAGO DE SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO (22)». Siempre 
que no exista participación de Entidad Colaboradora o Habilitado, para los órganos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma no será preciso la realización de la comunicación de 
esta operación, pues se tomarán los datos del sistema contable (SICCAEX). 
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4. DATOS DE INVERSIÓN Y EMPLEO.  El obligado al suministro de información comunicará, 
cuando se haya establecido en la operación «Convocatoria (81)» el campo «Datos de inversión» 
como S, los datos de la inversión y del empleo a crear o a mantener. Esta comunicación se 
realizará a través de la operación «DATOS DE INVERSIÓN Y EMPLEO (28)». Esta operación 
únicamente afecta a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma y en aquellas 
subvenciones a que hace referencia el artículo 4.º de esta Orden. 
5. El obligado al suministro de información comunicará, en su caso, información sobre la 
devolución, sin que haya mediado una resolución de reintegro, de la totalidad o parte de la 
subvención percibida, así como sobre las justificaciones realizadas por los beneficiarios de 
subvenciones cuya convocatoria prevea que deban ser justificadas con posterioridad a su pago 
(subvenciones prepagables). Respecto a las subvenciones en las que la justificación del derecho a 
la subvención se produce, para todas las concesiones, con anterioridad a su concesión o, en 
cualquier caso, con anterioridad al pago de la misma, no es necesaria la comunicación de dicha 
justificación. Esta comunicación se realizará a través de las operaciones «DEVOLUCIÓN DE 
SUBVENCIÓN A INICIATIVA DEL BENEFICIARIO (23)» y «JUSTIFICACIÓN EFECTUADA POR EL 
BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN PREPAGABLE (25)» respectivamente. 
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CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO (20) 
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CONCURRENCIA DE AYUDAS (21) 

 

PAGO DE SUBVENCIÓN A BENEFICIARIO (22) 

 



Decreto Orden de 28 de mayo de 2008 por la que se 
establece el contenido y especificaciones técnicas de la 

información a suministrar a la Base de Datos de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

  
 
 
 
 
 
 

Gobierno de Extremadura  Página 17 de 57 

  

 

Portal Intervención General 
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DATOS DE INVERSIÓN Y EMPLEO (28). 

 

DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN A INICIATIVA DEL BENEFICIARIO (23). 
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JUSTIFICACIÓN EFECTUADA POR EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN PREPAGABLE 
(25). 

 

E) INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO. 

La información a suministrar se refiere a la derivada de los procedimientos de reintegro 
efectuados y la referente a la recaudación de dichos reintegros. 

1. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN.  

El obligado al suministro de información comunicará el contenido de la resolución del 
procedimiento de reintegro de la totalidad o parte de la subvención pagada. Esta comunicación se 
realizará a través de la operación «RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE 
SUBVENCIÓN (26)». 

2. RECAUDACIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIÓN.  

Una vez producido el ingreso de los reintegros requeridos el obligado al suministro de información 
comunicará el resultado del proceso de recaudación. Esta comunicación se realizará a través de la 
operación «RECAUDACIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIÓN (29)». 
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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIÓN (26) 
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RECAUDACIÓN DE REINTEGROS DE SUBVENCIÓN (29) 

 

F) INFORMACIÓN SOBRE PROHIBICIONES. 

La información a suministrar se refiere a las personas que no podrán obtener la condición de 
beneficiario o Entidad Colaboradora por cualquiera de los siguientes motivos: 

- Haber sido sancionadas mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según la Ley General de Subvenciones o la Ley General Tributaria . 
- Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 
- Haber dado lugar, por causa por la que hubieren sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

Esta comunicación se realizará a través de las operaciones «COMUNICACIÓN DE SANCIONES 
(47)», «COMUNICACIÓN DE SENTENCIAS (62)» y «COMUNICACIÓN DE OTRAS PROHIBICIONES 
(63)». 
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COMUNICACIÓN DE SANCIONES (47) 
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COMUNICACIÓN DE SENTENCIAS (62) 
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COMUNICACIÓN DE OTRAS PROHIBICIONES (63) 

 

G) INFORMACIÓN SOBRE ENTREGAS DE FONDOS A ENTIDADES COLABORADORAS. 

La información relativa a las entregas de fondos a Entidades Colaboradoras únicamente deben 
facilitarla los obligados a suministrar información que pertenezcan a la Administración de la 
Comunidad Autónoma. 

En caso de que, según lo previsto por el artículo 12 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
el pago de las subvenciones y ayudas públicas a los preceptores se realice a través de Entidades 
Colaboradoras, la información a suministrar por los obligados al suministro de información 
permitirá el control de la aplicación de los fondos facilitados a dichas entidades para su 
distribución. Este supuesto se aplicará a las Habilitaciones, en los casos en que el pago de la 
subvención o ayuda se realice por la Habilitación en aplicación de las disposiciones en materia de 
Tesorería. La información a suministrar por cada convocatoria, concesión y beneficiario, se 
estructura en las siguientes operaciones: 

1. ENTREGA DE FONDOS A ENTIDAD COLABORADORA.  El obligado al suministro de 
información comunicará las entregas de fondos que hayan sido efectuadas a cada una de las 
Entidades Colaboradoras o Habilitado. Esta comunicación se realizará a través de la operación 
«ENTREGA DE FONDOS A ENTIDAD COLABORADORA (01)». No será preciso la realización de la 
comunicación de esta operación, pues se tomarán los datos del sistema contable (SICCAEX). 
2. DEVOLUCIÓN DE FONDOS A INICIATIVA DE LA ENTIDAD COLABORADORA.  El obligado 
al suministro de información comunicará los ingresos efectuados por la Entidad Colaboradora o 
Habilitado, cuando ésta proceda a la devolución de todos o parte de ellos sin que haya mediado 
una resolución de reintegro por parte del propio Órgano Gestor que entregó los fondos. Esta 
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comunicación se realizará a través de la operación «DEVOLUCIÓN DE FONDOS A INICIATIVA DE 
LA ENTIDAD COLABORADORA (02)». Siempre que la devolución dé lugar a la contabilización de 
un documento contable O (ADO en su caso) de signo negativo y complementario de aquél que 
supuso la propuesta de pago de la entrega de fondos, no será preciso la realización de la 
comunicación de esta operación, pues se tomarán los datos del sistema contable (SICCAEX). 
3. JUSTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
COLABORADORA.  El obligado al suministro de información comunicará la cantidad total 
distribuida por la Entidad Colaboradora o Habilitado. Esta comunicación se realizará a través de la 
operación «JUSTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
COLABORADORA (03)». 
4. RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDENCIA DEL REINTEGRO DE FONDOS 
ENTREGADOS A ENTIDAD COLABORADORA.  El obligado al suministro de información 
comunicará el contenido de la resolución del procedimiento administrativo iniciado para declarar el 
reintegro de todos o parte de los fondos entregados a las Entidades Colaboradoras para su 
distribución. Esta comunicación se realizará a través de la operación «RESOLUCIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FONDOS ENTREGADOS A ENTIDAD COLABORADORA (05)». 
5. RECAUDACIÓN DE REINTEGROS DE FONDOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD 
COLABORADORA.  El obligado al suministro de información, una vez producido el ingreso de los 
reintegros requeridos, comunicará el resultado del proceso de recaudación. Esta comunicación se 
realizará a través de la operación «RECAUDACIÓN DE REINTEGROS DE FONDOS ENTREGADOS A 
LA ENTIDAD COLABORADORA (08)». 
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ENTREGA DE FONDOS A ENTIDAD COLABORADORA (01) 
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DEVOLUCIÓN DE FONDOS A INICIATIVA DE LA ENTIDAD COLABORADORA (02) 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR LA ENTIDAD 
COLABORADORA (03) 
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RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE FONDOS ENTREGADOS A 
ENTIDAD COLABORADORA (05) 
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RECAUDACIÓN DE REINTEGRO DE FONDOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD 
COLABORADORA (08) 
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ANEXO II. 
FORMATO DE LOS CAMPOS USUALES 

  

A) Códigos de Identificación 

Código de identificación de Órgano Gestor 

 

Identificación de beneficiarios de subvenciones y de entregas dinerarias sin contraprestación, y de 
inhabilitados para obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora 
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Convocatoria de Subvención 

 

 

Código Postal 

 

B) Características generales de los campos. 

Campos alfanuméricos. 

Su contenido se presentará justificado a la izquierda y con caracteres espacio a la derecha hasta 
completar la longitud del campo -a excepción del NIF, que se codificará de acuerdo con el 
contenido del apartado A de este Anexo-, admitiéndose tanto mayúsculas como minúsculas así 
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como vocales acentuadas. Si el campo no tuviera contenido se rellenarán con espacios todas sus 
posiciones. 

Campos numéricos. 

Su contenido se presentará sin empaquetar y sin signo, justificado a la derecha, con ceros a la 
izquierda hasta completar la longitud del campo. Si el campo no tuviera contenido, se rellenará 
con ceros todas sus posiciones. 

Campos de importes. 

Los importes incluidos en los registros se entenderán siempre como positivos, no incluirán signo 
alguno y se ajustarán al siguiente formato: 

 

Campos de fecha. 

 

C) Obligatoriedad de cumplimentación de los campos de las operaciones. 

Todos los campos de las operaciones contenidas en los Anexos I y II en cuya descripción no 
aparezca ninguna condición explícita sobre la posibilidad de que pueda quedar sin contenido, se 
consideran de cumplimentación obligatoria. 

En caso de que un campo pueda quedar sin contenido, esta circunstancia figurará, bien de forma 
explícita en el texto que desarrolla su contenido y descripción, indicando en qué condiciones podrá 
admitirse sin contenido, bien mediante la expresión «En su caso...» al comienzo de su descripción. 
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ANEXO III. 
CONTENIDO DE LAS TABLAS 

 

Tabla: Actividades Económicas 
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Tabla: Causas de reintegro (Art. 37 LGS) 

 

Tabla: Causas que fundamentan la sanción 

 

Tabla: Causas que fundamentan la sentencia 
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Tabla: Finalidad 
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Tabla: Formas de instar el procedimiento de reintegro (Art. 42 LGS) 

 

Tabla: Formas de instar el procedimiento sancionador 
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Tabla: Formas de instar la vía penal 

 

Tabla: Funciones 
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Tabla: Graduación de la gravedad de las faltas 

 

Tabla: Instancias judiciales 

 

Tabla: Momentos de la justificación 
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Tabla: Naturaleza jurídicas 

 

Tabla: Objetos de las subvenciones 
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Tabla: Orígenes del plazo de justificación 

 

Tabla: Períodos de recaudación del reintegro 

 

Tabla: Países 
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Tabla: Prohibiciones del artículo 13 de la LGS 

 

Tabla: Provincias 
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Tabla: Rango Normativo 

 

Tabla: Régimen de la Ayuda 
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Tabla: Resultados de la recaudación 

 

Tabla: Tipos de Compatibilidad 

 

Tabla: Tipos de Convocatoria 
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Tabla: Tipos de Financiación 

 

Tabla: Tipos de normativa 
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Tabla: Tipos de Perceptor 

 

Tabla: Tipos de Procedimiento de concesión 

 

Tabla: Tipos de Procedimiento de Pago 

 

Tabla: Tipos de resolución del procedimiento de reintegro 

 

Tabla: Tipos de resolución del procedimiento sancionador 
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Tabla: Tipos de sentencias 

 

Tabla: Tipos de Subvención 
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ANEXO IV 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FICHERO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 

En el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma, el suministro de información a la 
Base de Datos de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura relativa a Cuadros de 
Financiación de la Convocatoria (84), Concesión de Subvención a Beneficiario (20) y Pago de 
Subvención a Beneficiario (22), se realizará por captura de la información contable contenida en 
SICCAEX, mediante mecanismos de intercambio de información entre la BDSCAE y SICCAEX. 

Para el resto de información y cuando no pueda realizarse esa captura de la información contable 
por haberse realizado el pago de la subvención mediante Entidad Colaboradora o Habilitado (no 
puede capturarse la información relativa a Concesión de Subvención a Beneficiario (20) y Pago de 
Subvención a Beneficiario (22)), se proporcionará por el obligado a suministrarla mediante la 
introducción manual en la aplicación informática o mediante un fichero informático, que se 
ajustará a las siguientes especificaciones: 

1. Formato. 

El fichero se generará en formato ASCII, utilizando preferentemente el código de página 850 para 
caracteres extendidos. El fichero de envío agrupará los ficheros de operaciones descritos más 
adelante, comprimidos en formato «ZIP» compatible con la versión de PkZip 2.5. 

2. Nombre del fichero de envío. 

El nombre del fichero comprimido tendrá el siguiente formato: 

 

3. Contenido del fichero de envío 

El fichero comprimido estará compuesto por ficheros independientes, en número variable, 
conteniendo cada uno información específica de cada operación. Los nombres de los ficheros de 
operaciones responderán al siguiente formato: 
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Cada uno de los ficheros de operaciones tendrá la siguiente estructura: 

- Un único registro de cabecera. 
- Uno o varios registros de detalle. 
- Un único registro de fin. 

En caso de que no existiera información de detalle correspondiente a un fichero concreto, no se 
incluirá éste en el envío. 

Los ficheros contienen registros de longitud fija, que se corresponde con la del registro de detalle. 

3.1. Registro de cabecera. 

El registro de cabecera, que será único en cada fichero, identifica el Órgano que remite la 
información, la fecha de referencia del envío y el número de orden del envío dentro de los 
producidos en el trimestre, de acuerdo con el siguiente formato: 
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3.2. Registros de detalle. 

Cada fichero contendrá la información correspondiente a una de las operaciones detalladas en el 
Anexo I, con el siguiente formato: 

 

3.3. Registro de fin. 

El registro de fin de fichero, que será único en cada fichero, es un registro de control del 
contenido del fichero con el siguiente formato: 

 

ANEXO V 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CÓDIGO DE EXPEDIENTE GESTOR 

 

A efectos de conseguir una adecuada integración de los datos, facilitándose a la vez los 
intercambios de información entre los distintos sistemas de información existentes, es preciso que 
cada concesión de subvención sea identificada con una clave única para todo el ámbito de la 
Administración de la Junta de Extremadura. 

Esta clave única será el código de expediente gestor para cuya determinación se seguirán las 
siguientes especificaciones: 

FORMACIÓN DEL CÓDIGO. 

1. Generalidades. 

El código de expediente gestor tiene una longitud de 24 caracteres, de los cuales los 12 primeros 
se denominan superexpediente y los 12 últimos expediente. Únicamente incluirá números y letras 
mayúsculas, sin que puedan incluirse ningún otro tipo de carácter tales como guiones, puntos, 
barras, etc. 
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El denominado superexpediente identifica un expediente general y común, que se tramita con 
carácter previo a las concesiones, y que engloba actuaciones e informes previos de Órganos 
Gestores, informe de órganos asesores o fiscalizadores, tramitación de documentos contables 
hasta la fase A, etc. El denominado expediente identificaría cada una de las concesiones en el 
superexpediente o expediente común. 

Durante la fase de tramitación común, que engloba actuaciones e informes previos de Órganos 
Gestores, informe de órganos asesores o fiscalizadores, tramitación de documentos contables 
hasta la fase A, en la que no se ha procedido a la individualización de las ayudas a los 
beneficiarios, el expediente gestor estará compuesto únicamente por el superexpediente, con una 
longitud total de 12 caracteres. Una vez individualizadas las ayudas, es decir para cada concesión 
concreta, el código de expediente gestor se compondrá del superexpediente, o parte común, 
seguido del expediente, siendo la longitud total de 24 caracteres. 

2. Superexpediente. 

El conjunto denominado superexpediente se formará de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 

En caso de reorganización administrativa posterior a la asignación del código de expediente 
gestor, éste no sufrirá ningún tipo de modificación, conservando durante toda su vida 
administrativa el código de superexpediente inicialmente asignado. 
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3. Expediente. 

El conjunto denominado expediente se formará de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 


