FAQS Justificación MICINN con XML
0 - Cuándo lanzo una carga y la aplicación me indica algo como: cvc-complextype.2.4.d: Invalid content was found . . .,
significa que hay errores en el formato del XML y por ello se deberá revisar el XML
(recomendamos ver el ejemplo de XML colgado en la web).
Ejemplo:
cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'ctpsco'. One
of '{"http://micinn.es/carga":ctpcon}' is expected.
Indica que la etiqueta ctpcon falta en el XML y debería estar justo antes de ctpsco.
Por lo tanto no se procesa el XML. Hay que corregir estos errores pues sino los gastos
introducidos nunca se llegarán a procesar.
0.1 - ¿Y si indica algo como: Content is not allowed in prolog.?
Significa que hay errores en el formato del XML y por ello se deberá revisar el XML
(recomendamos ver el ejemplo de XML colgado en la web).
1 - ¿Hay alguna otra forma de hacer la carga masiva (no por XML)?
A partir del día 16 de Febrero se dispondrá de una opción adicional para realizar cargas
masivas mediante un fichero Excel.
Las instrucciones respecto el formato del nuevo excel se publicarán en los próximos días en
la web del ministerio (www.micinn.es, apartado justificación telemática)
2 - Todas las etiquetas (campos) son obligatorios, por tanto deberán incluirse
aunque no estén rellenadas con valores.
3 – Campo codTipoGasto
El campo codTipoGasto es un valor fijo y dependiente de si lo que introducen es una
factura, gasto personal u otros gastos.
Factura Valor = 2
gasto personal Valor = 1
otros gastos Valor = 4
4 – Campo desdeCargaMasiva
Campo fijo y cuyo valor siempre debe ser un 1.
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DesdeCargaMasiva

1

5 - El tag cargamasiva es fijo y en principio sería así:
<cargamasiva xmlns='http://micinn.es/carga'
xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xsi:schemaLocation='http://micinn.es/carga'>
6 - ¿Se pueden incluir importes con signos negativos (abonos)?
A través de la carga masiva por xml no se permiten abonos. Los importes deben ser siempre
positivos.
Sin embargo, sí es posible introducirlos directamente a través de la aplicación web,
añadiendo el Número de Factura de Abono.
7 – El fichero que se genere para subir a la aplicación debe tener formato y extensión xml
8 – En la aplicación de justificaciones se dispone de una opción para comprobar si el
fichero que se sube es correcto o no antes de generar la carga, es decir, puede
comprobar si todo es correcto sin necesidad de llegar a cargar los gastos y además la
aplicación le informará de los posibles errores.
9 – Si la ayuda que se desea justificar no tiene por ejemplo gastos de personal, ¿es
necesario incluir las etiquetas referidas gastos de Personal?
Para cualquier tipo de gasto (personal, facturas, otros justificantes) aunque no se disponga
de gastos para el mismo es necesario incluir las etiquetas tal y como se muestran a
continuación:
<listaFacturas>
</listaFacturas>
para facturas
<listaGastoPersonal>
</listaGastoPersonal>
para gastos de personal
<listaOtroGasto>
</listaOtroGasto>
para otros gastos
10 - Cuándo lanzo una carga y la aplicación me indica un error como: Error
SqlMapClient operation; uncategorized SQLException for SQL []; SQL state [null];
error code [0]; Error: executeQueryForObject returned too many results.; nested
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exception is java.sql.SQLException: Error: executeQueryForObject returned too
many results
¿a que se debe?
Este error solo se produce para ayudas PTA y de la convocatoria 2003, debido a que
algunas referencias se repiten. Para aquellas ayudas que tengan este problema (lo verán al
realizar la carga masiva) deberán justificarse manualmente y no se podrá utilizar carga
masiva.
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