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Estas agrupaciones deberán indicar los compromisos asumidos por cada uno de sus miembros
y el importe de la subvención a aplicar a cada uno de ellos. Asimismo, deberán nombrar un
representante con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como entidad
beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que haya
transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
3.
No se entenderán incluidas dentro de la tipología de entidades y organizaciones no
gubernamentales las entidades de derecho público, los partidos políticos, las universidades, las
sociedades civiles, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y
navegación, las organizaciones empresariales y los sindicatos y otras entidades con análogos
fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.
4.
No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente norma las
entidades en las que concurra alguna de las circunstancias contenidas en los apartados 2 y 3
del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 4. Cuantía subvención.
Para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención, se tendrán en cuenta las
características de las entidades solicitantes y de los programas presentados que sean relevantes
a efectos de que la subvención cumpla adecuadamente su finalidad.
En ningún caso se podrán financiar programas o proyectos de inversión, salvo en lo referido al
equipamiento y obras de adaptación y rehabilitación así como la terminación de programas de
inversión financiados en convocatorias anteriores.
Artículo 5. Órganos competentes para la ordenación e instrucción del procedimiento.
1. El órgano competente para la ordenación y la instrucción del procedimiento es la Consejería
de Bienestar Social.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
corresponde al órgano instructor realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución.
En particular, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Solicitar cuantos informes considere necesarios para resolver y aquellos que
sean exigidos por las normas que regulan la subvención, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 9 de estas bases.
b) Formular la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 10.1 de estas
bases.
2. El órgano colegiado al que se refiere el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
es la Comisión de Evaluación y estará constituida de la siguiente forma:
a) Presidencia: el/la titular de la Consejería de Bienestar Social o persona en quien
delegue.
b) Vicepresidencia: la persona que ostente el cargo de la Dirección General de
Servicios o persona a quien designe la Presidencia.
c) Vocales: El/ La Jefe/a de Sección de Programación y Evaluación de Servicios
Sociales y 2 técnicos/as designados por la Consejería de Bienestar Social.
d) Secretario: Secretarío Técnico/a designado por la Consejería de Bienestar
Social, con voz y sin voto
Cuando la persona que ostente la presidencia de la Comisión de Evaluación estime necesario su
asesoramiento, podrán asistir a las reuniones con voz pero sin voto, técnicos con competencias
en las áreas que afecte la evaluación.
Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, la Comisión de Evaluación emitirá un informe en
el que se concretará la valoración de las entidades solicitantes, de los programas presentados,
así como la propuesta económica para cada uno de ellos.
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