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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
Dirección General de Fondos Europeos y Planificación

CAMPO FICHERO OBLIGATORIO LONGITUD NOMBRE/MÁSCARA DESCRIPCIÓN VALIDACIONES

COD_POPERATIVO SI 10 Programa Operativo Código del programa de Fondos 2007. AN, … Debe existir y estar aprobado

COD_OPERACION SI 25 Código de la operación

COD_TRANSACCION SI 20 Nº de la transacción

FECHA_TRANSACCION SI 8

NUMERO_FACTURA SI 25 Número de la factura Número de factura No se requiere para transacciones negativas).

IMPORTE_FACTURA SI 17

COD_TRANSACCION_MODIFICA NO 20 Nº de transacción a modificar

FECHA_MODIFICACION NO 8

CLASE_MODIF NO 1 Clase Modificación

MOTIVO_MODIF NO 120 Motivo modificación

COD_TIPOORGANO_CERTIFICA SI 2 Tipo de órgano que certifica Tipo de institución del órgano que certifica: A. Regional = 2 No se requiere para transacciones negativas.

COD_ORGANO_CERTIFICA SI 10 Órgano que certifica

COD_TIPOORGANO_DESTINATARIO SI 2 Tipo de institución del destinatario No se requiere para transacciones negativas.

COD_ORGANO_DESTINATARIO SI 10 Destinatario

Identificador de la operación. Formato libre. Para las ayudas 
cada expediente de gasto es una operación.

No debe contener blancos ni caracteres 
especiales. No puede repetirse para el PO.

Nº de la transacción. Formato libre. Debe permitir el 
seguimiento de la pista de auditoría. Se considera el dato más 
desagregado: pagos desagregados por facturas o facturas 
desagregadas por pagos.

Fecha de la transacción.
aaaammdd

Fecha en la que se realiza el pago o se paga la ayuda 
concedida.

No se requiere para transacciones negativas (se 
toma de la transacción positiva a la que 
modifica).

Importe del gasto total.
+9999999999999,99

Importe abonado en la factura que da lugar a la transacción, 
incluyendo gastos elegibles y no elegibles. En el caso de 
regímenes de ayuda se consignará el gasto justificado por los 
beneficiarios.

Puede ser nulo (por ejemplo en transacciones 
negativas).

Nº de la transacción a modificar. En blanco si es un pago que 
no modifica a otro.

Debe existir. Los campos: órgano que certifica, 
órgano destinatario y fecha de transacción, serán 
los del pago al que modifica. Obligatorio para 
transacciones negativas.

Fecha Modificación.
aaaammdd

En blanco si es un pago que no modifica a otro. Obligatoria se 
el una transacción negativa, tomando la misma referencia para 
asignar la transacción al certificado.

Obligatorio si el campo anterior es no nulo. Debe 
ser anterior a la fecha hasta la que se certifican 
las transacciones, por ejemplo 30 de junio o 31 
de diciembre.

Clase de modificación:
A – Ajuste
C – Control
I – Irregularidades artículo 13
J – Justificación adelanto
M – Subsanación error material
R – Regularización ingresos
G – Regularización de adelantos
En blanco si no es un pago que modifica a otro.

Obligatorio si el campo 
COD_TRANSACCION_MODIFICA es no nulo.

Sólo si la clase de modificación es por ajuste. Se describe el 
motivo de la modificación. En blanco si es un pago normal.

Obligatorio si el campo anterior no es Control ni 
Regularización de ingresos.

Código del órgano que certifica. Alguno de los existentes en la 
tabla de órganos.

Tabla de órganos ya asignado al organismo. No 
se requiere para transacciones negativas.

Tipo de institución del órgano destinatario. En el caso de que el 
receptor de la ayuda comunitaria no sea el beneficiario: A. 
Regional = 2

Alguno de los existentes en la Tabla de órganos de Fondos 
2007

Tabla de órganos ya asignado al organismo. No 
se requiere para transacciones negativas.
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CAMPO FICHERO OBLIGATORIO LONGITUD NOMBRE/MÁSCARA DESCRIPCIÓN VALIDACIONES

SUBVENCIONABLE SI 17 Importe del pago excluidos los gastos no subvencionables.

TERRENOS SI 17

INDIRECTOS SI 17

N_OPERACION_CONTABLE SI 25 Número de la operación contable Código proveniente de la contabilidad pública. No se requiere para transacciones negativas.

CODIGO_CONTROL NO 25 Código del control Si la modificación es por control.

COD_CONTRATO NO 25 Número de contrato

SUJ_CONT_PUBLICA SI 1

COD_CONTROL_ART16 NO 20 Código de control artículo 16

IMPORTE_IVA_NO_RECUP SI 17 Importe del IVA no recuperable declarado como elegible.

ADICIONAL NO 1 S,N,” ” Para transacciones correspondientes a la asignación adicional.

ADELANTO NO 1 S,N,” ” Obligatorio para transacciones de ayuda.

CONCEPTO_GASTO NO 240

COD_IRREGULARIDAD NO 5 Si la modificación se debe a una irregularidad del artículo 13.

NIF_EMISOR NO 18 AAAAAAAAA NIF /CIF del emisor de la factura. Formato del NIF / CIF

GASTOS_JUST_ADELANTOS NO 1 S,N,” ”

Gasto Total Subvencionable.
+9999999999999,99

No nulo. La suma de los campos 
“subvencionable” de pagos de una operación es 
menor o igual que el campo “coste total 
subvencionable” de una operación

Gasto compra de Terrenos.
+9999999999999,99

Parte del gasto que es una compra de terrenos. Nulo en 
transacciones correspondientes a Regímenes de Ayuda.

Puede ser nulo. La suma de los campos 
“terrenos” de los pagos de una operación debe 
ser menor o igual que el campo “terrenos”de la 
operación.

Gasto indirectos.
+9999999999999,99

Parte del gasto que corresponde a gastos indirectos. Nulo en 
transacciones correspondientes a Regímenes de Ayuda.

Puede ser nulo. La suma de los campos 
“indirectos” de los pagos de una operación debe 
ser menor o igual que el campo 
“costes_indirectos” de la operación.

Alguno de los existentes en la Base de Datos de 
controles. Es obligatorio si el motivo de la 
modificación es por Control.

Nº de contrato al que pertenece la transacción dado de alta en 
datos generales.

Existirá en operaciones si “sujeto a contratación 
pública” es SI. No procede en operaciones de 
ayuda. En el caso de transacciones negativas 
solo se cumplimenta si el motivo es control.

Sujeta a contratación pública
S,N

Si está sujeta la transacción a la Normativa sobre contratación 
pública.

Si la modificación es por control del artículo 16. Lo genera la 
aplicación.

Alguno de los existentes en la Base de Datos de 
controles. Es obligatorio si el motivo de la 
modificación es Control del artículo 16.

Importe IVA no recuperable.
+9999999999999,99

Puede ser nulo. No procede en operaciones de 
ayuda. Puede ser nulo en transacciones 
negativas.

En el P.O. De Andalucía no existe asignación 
adicional por tanto se carga blanco.

Identifica transacciones que corresponden a adelantos del 
artículo 78.2 del Reglamento 1083/2006.

Se especificará el tipo de gasto si la transacción no está sujeta 
a contrato. Concretamente se hará referencia a un convenio o 
subvención que no tenga consideración de ayuda de estado.

Obligatorio si el pago no es de un contrato o de 
una ayuda de estado.

Código de irregularidad del artículo 
13 sobre el terreno

Tabla de códigos de irregularidad de artículo 13 
de Fondos 2007. Es obligatorio si el motivo de la 
modificación es Irregularidad del artículo 13.


