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– Tren de cercanías aeropuerto de Málaga-estación María zambrano (seis 
personas): 24 €.

– Tren Málaga-Córdoba-Málaga (seis personas): 300 €.

– Dieta oficial Junta de Andalucía de un día (seis personas): 244,92 €.

– Total de gastos: 2.984,92 € (precios oficiales obtenidos de la Web de Iberia, de 
la Web de Renfe y del BOJA de la Junta de Andalucía).

NOVENO.- Obligaciones.

Serán obligaciones del beneficiario las establecidas con carácter general en el  
artículo 14 de la Ley General de Subvenciones.

La ejecución de la actividad que fundamente la subvención deberá efectuarse y 
abonarse en todo caso antes del 31 de diciembre de 2017.

DÉCIMO.- Compatibilidad da la subvención.

Las subvención serán compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Si 
al peticionario le hubiera sido concedida otra subvención que fuera incompatible con la 
finalidad que la establecida por esta Consejería, se procederá con arreglo a lo dispuesto en 
el Art. 33 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

No obstante, el importe de la subvención otorgada por la Consejería en ningún caso 
podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los gastos subvencionados.

El beneficiario de estas subvenciones deberá comunicar al órgano concedente la 
obtención de otras subvenciones, ayudas ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarla tan pronto tenga conocimiento de 
las mismas y en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos recibidos.

DECIMOpRIMERO.- Comprobación y control.

El beneficiario deberá someterse a las actuaciones de comprobación y control, así 
como a facilitar cuanto información sea requerida a la entidad beneficiaria por la Consejería 
concedente, la Intervención de la Ciudad en el ejercicio de la función de control financiero 
de la subvención, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes (Título III de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones).

DECIMOSEGUNDO.- Justificación.

Régimen de Justificación:

Cantidad a justificar: 2.984,92 €.

Forma de pago: Pago anticipado.

Garantía: No procede.


