
  

 
   

   

    

   

    

    

    

      
    

 

 

   

 

 

              
  

    
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

               

              

                
             

 

  

 

              

           

               

                

             
       

 

              

           

                 

                 

              

            

               

                
        

 

                  

                 

               

              

               
    

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS 

MINISTERIO 	 INTERVENCIÓN GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA 

División de Auditoría Operativa y Control 
Financiero de Subvenciones Nacionales 

BDNS. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES
 
PARA LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 

Y ORIENTACIONES PARA EL COMIENZO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN.
 

El objetivo de este documento es proporcionar a los órganos de la Administración Local unas no

ciones generales sobre la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y las orientaciones ne

cesarias para el cumplimiento de la obligación de envío de información a la misma, impuesta por 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

1.- INTRODUCCIÓN 

La BDNS contiene información sobre la normativa aplicable y los procedimientos de gestión y de 

reintegro de las subvenciones concedidas, sobre las entregas dinerarias sin contraprestación reali

zadas y sus devoluciones, así como la relativa a algunas prohibiciones para obtener la condición 

de beneficiario o entidad colaboradora. Esta información es aportada a la base de datos bajo la 

exclusiva responsabilidad de los órganos gestores de las subvenciones y custodiada por la Inter
vención General de la Administración del Estado. 

Inicialmente la BDNS nació como una base de datos de ámbito referido exclusivamente a la Ad

ministración General del Estado, para contener información sobre las subvenciones gestionadas 

por los Ministerios y los organismos autónomos estatales. Tras la entrada en vigor de la Ley General 

de Subvenciones se convierte en una base de ámbito nacional, al señalar el artículo 20 de la 

mencionada Ley que la obligatoriedad de remitir información a la Intervención General de la 

Administración del Estado respecto de las subvenciones y las entregas dinerarias sin contrapresta

ción, alcanza a las gestionadas tanto por los órganos de la Administración General del Estado, 

como por los órganos de las Administraciones Autonómica y Local, y por los organismos públicos y 
demás entidades de derecho público de ellas dependientes. 

La aprobación de la Ley supuso un impulso al desarrollo de la base de datos al regularse mediante 

un norma de rango superior a la existente hasta su entrada en vigor, la obligatoriedad que tienen 

los órganos gestores de subvenciones, en el ámbito de la Administración General del Estado, de 

las Comunidades Autónomas y de la Administración Local, de remitir a la Intervención General 

información de las concedidas, ya sean financiadas con cargo a sus presupuestos o con fondos 
de la UE. 
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Con esta base de datos se pretende, tal y como establece el artículo 20 de la ley, dar cumplimien

to a las exigencias de la Unión Europea, mejorar la eficacia, controlar la acumulación y concu
rrencia de subvenciones y facilitar la planificación, seguimiento y actuaciones de control. 

2.- NORMATIVA 

La normativa que actualmente regula la carga y acceso a la BDNS está disponible a través de: 

www.pap.minhap.gob.es / Oficina virtual / Catálogo de sistemas de información / Sistemas de 
información accesibles a usuarios externos / BDNS / Normativa: 

 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Artículo 20. 

 Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones. 

Sección 6ª del capítulo III del Título Preliminar. 

	 Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, por la que se determina el contenido y especifi

caciones técnicas de la información a suministrar a la Base de Datos Nacional de Sub

venciones regulada en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones. 

3.- LA BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES Y EL SISTEMA DE INFORMACIÓN BDNS 

La información aportada por los órganos remitentes, de acuerdo con la normativa vigente, se in

tegra en la BDNS, que es administrada por la IGAE. Para la gestión de esta información se utiliza la 

aplicación BDNS, que es el sistema de información que da servicio a la BDNS y mediante el cual el 

usuario autorizado, a través de Internet, cumple con la obligación de envío de información y pue
de consultar, en función de la autorización de acceso concedida, la información existente. 

4.- CLASES DE INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA BDNS 

	 Sobre las subvenciones gestionadas: información normativa (sobre la convocatoria y 

otros aspectos relacionados con ella), e información de gestión (sobre la concesión, el 

pago, la justificación y el reintegro). 

 Sobre las entregas dinerarias sin contraprestación: entregas realizadas y devoluciones. 

 Sobre la condición de inhabilitado para acceder a la condición de beneficiario o enti

dad colaboradora: motivo y período de inhabilitación. 

5.- ÓRGANOS OBLIGADOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Están obligados a facilitar información a la BDNS los órganos y entes previstos en el artículo 36 del 

Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en concreto, en el 
ámbito de la Administración Local, están obligados a facilitar información: 
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1.- Sobre las subvenciones que concedan: 

	 Las entidades que integran la Administración Local. 

	 Los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurí

dica propia vinculadas o dependientes de la Administración Local, en la medida en 

que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades 

administrativas. 

	 Los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas en los que partici

pe la Administración Local y organismos y entes de ella dependientes, en la medida en 

que las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades 

administrativas. 

2. Por las entregas dinerarias sin contraprestación que realicen: 

	 Los organismos públicos y demás entidades de derecho público con personalidad jurí

dica propia vinculadas o dependientes de la Administración Local que se rijan por De

recho privado. 

	 Los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas en los que partici

pe la Administración Local y organismos y entes de ella dependientes que se rijan por 

Derecho privado. 

	 Las fundaciones del sector público local. 

3. La obligación de suministro de información se extiende asimismo a los órganos de la Administra

ción Local que dicten las resoluciones firmes a que hace referencia el artículo 13.2, párrafos c) y 

h), de la Ley General de Subvenciones, comunicando los datos identificativos de quien no podrá 

obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, así como el período durante el cual 
no podrá obtener tal condición. 

6.- MOMENTO DE COMIENZO DE LA OBLIGACIÓN DE ENVÍO DE INFORMACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones, el comienzo de la obligación de envío de información coincide con su entrada 
en vigor. 

No es ya aplicable la Disposición transitoria cuarta que permitía que los órganos obligados en el 

ámbito de la Administración Local que no pudieran habilitar los procedimientos necesarios para el 

suministro de la información, pudieran solicitar un aplazamiento de sus obligaciones hasta el 1 de 

enero de 2008, por lo que la obligación alcanza a las subvenciones concedidas, las entregas dine
rarias realizadas y las inhabilitaciones producidas a partir del primero de enero de 2007. 

Sin menoscabo de lo anterior, los órganos obligados que comienzan a realizar envíos a la BDNS 

pueden valorar, como una estrategia en la puesta al día en el deber de información a la BDNS, el 

comenzar con el registro en la BDNS de la información del año en curso, e ir recuperando, de 
acuerdo con sus posibilidades, la información de años anteriores. 
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7.- CONTENIDO Y FORMATO DE LA INFORMACIÓN A ENVIAR
 

El envío de información a la BDNS se realizará de acuerdo con los formatos y especificaciones 

técnicas establecidos en los anexos de la Orden ministerial de desarrollo (Orden EHA/875/2007, de 
29 de marzo). 

8.- ÓRGANO OBLIGADO Y ÓRGANO REMITENTE. PECULIARIDADES EN LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN 
A LA BDNS 

En la Administración Local, el órgano obligado no es quien remite directamente la información a 

la BDNS, sino que ésta se presenta a través de un órgano remitente que será el Interventor de la 

Entidad o, en su caso, otro órgano designado específicamente. Esta designación deberá ser co
municada a la IGAE como parte de las Actuaciones Previas (ver más adelante). 

Los órganos obligados deben, por tanto, poner en poder de su órgano remitente la información 

que éste deba enviar a la BDNS. Los procedimientos mediante los cuales se produce el flujo de 

información desde los órganos obligados al órgano remitente quedan fuera del ámbito regulado 
por la normativa aplicable y no están contemplados en la aplicación BDNS. 

9.- PROCEDIMIENTO DE INICIO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

PASO 1.- ACTUACIONES PREVIAS 

En un primer momento, antes de efectuar el primer envío, los órganos remitentes comunican a la 

IGAE la voluntad de comenzar a enviar información. 

Este procedimiento se conoce como “Actuaciones Previas”, está regulado en el anexo 5 de la 

Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo, y consiste en comunicar los datos que aparecen en el for

mulario anexo a este documento, mediante escrito de su titular, dirigido a la Unidad de la IGAE 
responsable de las comunicaciones con los órganos relacionados con la BDNS: 

Intervención General de la Administración del Estado
 

Oficina Nacional de Auditoría.
 

División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales
 

Base de datos nacional de subvenciones
 

C/ María de Molina número 50, planta 11
 

28006 – MADRID
 

El mismo procedimiento se seguirá para la actualización de datos ya comunicados. 
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PASO 2.- CONFIRMACIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVIAS 

La División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales pondrá en 

conocimiento del Responsable de la Coordinación con la IGAE la relación de números marginales 

asignados para su utilización de acuerdo con lo previsto en el Anexo 2.B.1 de la Orden 

EHA/875/2007, de 29 de marzo, y cualquier otra información que resulte de interés para el comien
zo de la utilización de la BDNS. 

Asimismo, el Administrador de la BDNS notificará por correo electrónico al Responsable que su de
signación ha quedado registrada. 

PASO 3.- SOLICITUD DE ACCESO A BDNS 

Nota previa sobre los accesos a la información de la BDNS 

La solicitud y cualquier otro acceso posterior a BDNS requiere la identificación personal mediante 

certificado electrónico admitido. En todo caso, serán certificados admitidos (a efectos de identifi

cación o a efectos de firma) aquellos que superen la validación prevista en la aplicación VALIDe 
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas (https://valide.redsara.es/valide/). 

Dado que la información incluida en la BDNS tiene carácter reservado y no puede ser cedida sal

vo en los supuestos legalmente previstos, los futuros usuarios únicamente podrán alegar como justi

ficación válida de su solicitud de acceso uno de los supuestos previstos en la normativa vigente, 

en concreto, atender al cumplimiento del deber de información a la BDNS o, en su caso, alguno 
de los supuestos previstos en el artículo 20 de la LGS y 41 del RLGS, para el acceso a los datos. 

Por esta razón, quedan informados al acceder a la información protegida de que están obligados 

al más estricto y completo secreto profesional respecto a la información de la BDNS a la que pue

da acceder (art. 20.5 LGS) y de que las condiciones de los accesos que realicen (persona que 

accede, momento, justificación aportada, información accedida, ...) quedan registradas y serán 
objeto de comprobación. 

3.a) Actuación del Responsable de la Coordinación 

Una vez recibida la notificación del Administrador de la BDNS de que su designación como Res

ponsable ha sido registrada, el Responsable solicitará el acceso a BDNS siguiendo el procedimien

to general de acceso a los sistemas de información de los servicios de Informática Presupuestaria 

de la IGAE para usuarios externos disponible a través de www.pap.minhap.gob.es / Oficina virtual 

/ Acceso a los sistemas de información / Información sobre el control de accesos. Los datos espe
cíficos a aportar en el formulario de solicitud son los siguientes: 

 Justificación razonada de la solicitud (ver Nota previa más arriba) 

 Perfil de acceso: no exigido 

 Responsable jerárquico del usuario: Titular del órgano que le designó Responsable 
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3.b) Actuaciones del resto de usuarios que deban acceder a la BDNS 

3.b.1) El Responsable de la Coordinación pre-autoriza el acceso 

Con antelación a cualquier actuación por parte del futuro usuario, el Responsable debe registrar 

en el sistema de información BDNS a las personas, tanto las adscritas al propio órgano remitente 

como las adscritas a los órganos obligados de su ámbito, a las que, por razón de sus competen
cias, deba autorizar el acceso a la BDNS. 

3.b.2) El futuro usuario solicita el acceso 

Las personas autorizadas por el Responsable de la Coordinación solicitarán acceso a BDNS si

guiendo el procedimiento de acceso a los sistemas de información de los servicios de Informática 

Presupuestaria de la IGAE para usuarios externos disponible a través de www.pap.minhap.gob.es / 

Oficina virtual / Acceso a los sistemas de información / Información sobre el control de accesos. 
Los datos específicos a apartar en el formulario de solicitud son los siguientes: 

 Justificación razonada de la solicitud (ver Nota previa más arriba) 

 Perfil de acceso: en cualquier caso, se le aplicará el perfil asignado por el Responsable 

(Consulta, Grabación o Envío) en la pre-autorización. 

 Responsable jerárquico del usuario: el Responsable de la Coordinación 

Únicamente conseguirán acceso a la BDNS las personas cuyo acceso haya sido pre-autorizado 

por el Responsable de la Coordinación. El sistema de control de accesos rechazará cualquier otra 
solicitud de acceso. 

PASO 4.- CONCESIÓN DE ACCESO A LA BDNS 

Una vez solicitado, la obtención de acceso a la BDNS será automática en las siguientes condicio
nes: 

	 El Responsable de la Coordinación, una vez recibida confirmación por parte del Admi

nistrador de la BDNS. 

	 El resto de usuarios conseguirán su acceso automático en las condiciones indicadas 

por su Responsable en el momento de la pre-autorización. 

En cualquier caso, la confirmación del acceso concedido y la contraseña a utilizar será comuni

cada mediante los procedimientos de acceso a los sistemas de información de los servicios de 
Informática Presupuestaria de la IGAE para usuarios externos. 
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PASO 5.- ACCESO A LA BDNS
 

Una vez obtenido el acceso, la BDNS estará disponible a través del enlace “Acceso a los sistemas 

de información” de la “Oficina virtual” de la página www.pap.minhap.gob.es, marcando en el 

cuerpo central de la pantalla, la condición de “certificado” y aportando cada usuario la contra
seña comunicada. 

A través del icono correspondiente se accederá a la pantalla de bienvenida de la aplicación 
desde la que se dispondrá de información restringida para usuarios de la BDNS. 

Durante la primera conexión y cada cierto tiempo, el usuario será invitado, como medida de se

guridad, a la modificación de la contraseña por otra distinta, que deberá mantener bajo su res
ponsabilidad. 

Como parte de los sistemas de seguridad de la BDNS, periódicamente, se solicitará del Responsa

ble de la Coordinación su conformidad sobre la necesidad y oportunidad de accesos producidos 
por usuarios de su ámbito. 

10.- CANALIZACIÓN DE LAS RELACIONES A TRAVÉS DE LA UNIDAD COORDINADORA 

Las relaciones entre los órganos obligados a facilitar información a la BDNS y la Intervención Gene

ral de la Administración del Estado se formalizarán a través del Responsable de la Coordinación 

de una parte, y de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacio
nales, por parte de la IGAE. 

Será el Responsable quien coordine la comunicación con la IGAE de: 

 Cualquier cuestión relacionada con el cumplimiento de la obligación de envío de in

formación a la BDNS. 

 La actualización de las relaciones de órganos obligados y de usuarios autorizados. 

Desde la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones Nacionales de la 

Oficina Nacional de Auditoría, y a través de la dirección de correo BDNS@igae.minhap.es se 

atienden las consultas derivadas de la carga de información a la BDNS procedentes de usuarios 
autorizados y de los Responsables de Coordinación. 

Sólo las incidencias que dificulten o impidan el acceso a la BDNS se cursarán de acuerdo con lo 

establecido en el enlace “Notificación de incidencias” que aparece en la página “Información 
sobre Control de accesos” citada en el paso 3 del punto 9. 

- 7 - SECRETARÍA DE ESTADO 
DE PRESUPUESTOS Y GASTOS 

INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

http://www.pap.minhap.gob.es/
mailto:teseo@igae.meh.es


 

 

 
 

   
    

 

   
    

 

   

        

 

            

             

     

             

           

        

 

                                         
             

 

11.- DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA BDNS 

	 A través del sitio Web del sistema de información BDNS: www.pap.minhap.gob.es / Ofi

cina virtual / Catálogo de sistemas de información / Sistemas de información accesibles 

a usuarios externos / BDNS.1 

 A través de la pantalla principal del propio sistema de información BDNS. 

 A través de la dirección de correo electrónico: BDNS@igae.minhap.es mediante co

rreos dirigidos a los Responsables de la Coordinación. 

1 La búsqueda del término BDNS en los buscadores de Internet usuales puede facilitar el acceso a este 
sitio web. 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS 

MINISTERIO 	 INTERVENCIÓN GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA 

División de Auditoría Operativa y Control 
Financiero de Subvenciones Nacionales 

BDNS. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
 

ACTUACIONES PREVIAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
FORMULARIO PARA LA DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE
 

ÓRGANO REMITENTE 

(*) DENOMINACIÓN (1) 

(*) TITULAR 

(*) CARGO 

DOMICILIO. CALLE. 

DOMICILIO. LOCALIDAD. 

DOMICILIO. DIST. POSTAL. 

DOMICILIO. PROVINCIA. 

TELÉFONO 

(*) E-MAIL (2) 

UNIDAD COORDINADORA DE LAS RELACIONES CON LA IGAE 

DENOMINACIÓN 

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN CON LA IGAE 

(*) NOMBRE 

(*) DNI 

(*) CARGO 

DOMICILIO. CALLE. 

DOMICILIO. LOCALIDAD. 

DOMICILIO. DIST. POSTAL. 

DOMICILIO. PROVINCIA. 

TELÉFONO 

(*) E-MAIL (2) 

1 Intervención u órgano expresamente designado. (RD 887/2006, de 21 de julio, art. 36.4.b)
 
2 Necesariamente en servidor de correo del órgano remitente. No en servidores de correo comerciales o 

ajenos a las Administraciones Públicas.
 
(*) Obligatorio
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS 

MINISTERIO 	 INTERVENCIÓN GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA 

División de Auditoría Operativa y Control 
Financiero de Subvenciones Nacionales 

BDNS. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
 

ACTUACIONES PREVIAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
FORMULARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS OBLIGADOS
 

RELACIÓN DE ÓRGANOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO DEL ÓRGANO REMITENTE (1) 

DENOMINACIÓN 

1 Código (Anexo 2.a.8 de la Orden EHA/875/2007, de 29 de marzo) y denominación. Si el volumen de 
órganos obligados lo aconseja, esta información puede facilitarse mediante fichero adjunto a un correo 
electrónico remitido por el Responsable de la Coordinación a la dirección BDNS@igae.minhap.es 
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SECRETARÍA DE ESTADO DE 

PRESUPUESTOS Y GASTOS 

MINISTERIO 	 INTERVENCIÓN GENERAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS OFICINA NACIONAL DE AUDITORÍA 

División (V) de Auditoría Operativa y Control 
Financiero de Subvenciones Nacionales 

BDNS. BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIONES.
 

ACTUACIONES PREVIAS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
 
INSTRUCCIONES
 

Los datos que se comunican en las Actuaciones Previas están referidos a: 

	 La identificación del órgano remitente. En la Administración Local será el Interventor u 

órgano que designe la propia Entidad Local. 

	 La identificación de una Unidad de la estructura organizativa del órgano remitente de

signada por su titular para la coordinación de las relaciones con la IGAE en el ámbito 

de la BDNS (Unidad Coordinadora). 

	 La identificación, dentro de la estructura organizativa de la Unidad Coordinadora, de 

la persona responsable de dichas relaciones (Responsable de la Coordinación). 

	 Denominación de los órganos obligados de su ámbito. 

	 El Responsable de la Coordinación asume las obligaciones de seguridad para el seña

lamiento (pre-autorización) y control de los usuarios de su ámbito, de acuerdo con el 

párrafo final del apartado cuarto de la Resolución de 27 de febrero de 2009 de la Se

cretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos (Secretaría de Estado de Presupuestos y 

Gastos, en la actualidad), por la que se regula la política de seguridad de los sistemas 

de información (BOE num. 67, de 19 de marzo de 2009). 
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