
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

Información pública de la aprobación inicial de la modifi-
cación puntual de la Ordenanza reguladora de Medio
Ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día treinta de abril de 2004, adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la «Modificación puntual de la
Ordenanza Reguladora de Medio Ambiente contra la emi-
sión de ruidos y vibraciones».

Lo que se hace público a los efectos previstos en el arto
49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, pudiendo los interesados consultar el
expediente en las oficinas municipales y presentar recla-
maciones y sugerencias en el plazo de 30 días a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOC.

Torrelavega, 18 de mayo de 2004.–La alcaldesa-presi-
denta, Blanca Rosa Gómez Morante.
04/6628

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden 24/2004 de 24 de mayo, por la que se convoca el
Certamen Juvenil Jóvenes Diseñadores de Moda 2004.

Teniendo el Gobierno de Cantabria competencias en
materia de política juvenil según establece el artículo
24.22, y vista La favorable acogida, alta participación, y
repercusión social habida en las dos anteriores ediciones,
hace pensar en la consolidación definitiva del Certamen
Regional “Jóvenes Diseñadores de Moda de Cantabria”
como referente en el ámbito juvenil de la moda de
Cantabria. Unido esto  a la importancia del mismo en la
promoción artística y profesional  de los jóvenes diseña-
dores, animan a esta Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos a convocar una nueva
edición,  en la que podrán inscribirse todos los jóvenes
que cumplan los requisitos que se establecen en la pre-
sente Orden.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria exigen que las subvenciones y
ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no ten-
gan asignación nominativa y que afecten a un colectivo de
beneficiarios potenciales, general o indeterminado, debe-
rán concederse de acuerdo con criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad.

Por ello, a la vista de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre General de Subvenciones y en uso de las atribuciones
conferidas en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
y la Ley 3/2003, de 30 de diciembre de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para
el 2004.

DISPONGO
Artículo Primero.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1.- La presente convocatoria tiene por objeto convocar

a los jóvenes diseñadores de moda e Cantabria a la parti-
cipación en el certamen juvenil Jóvenes Diseñadores de
Moda 2004. Aquellos diseñadores que resulten seleccio-
nados en una primera valoración recibirán ayudas econó-
micas para la confección concediéndose premios econó-
micos a los diseñadores que resulten clasificados en los
tres primeros puestos.

Artículo Segundo.- Destinatarios.
1.- Podrán participar en la presente convocatoria todos

los jóvenes diseñadores que cumplan los siguientes requi-
sitos:

a) Que hayan nacido o estén establecidos legalmente
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Que a fecha 31.12.2004 tengan quince años cumpli-
dos y no alcancen los 30.

2.- No podrán concursar en la presente edición el dise-
ñador o diseñadora que haya obtenido el Primer premio
en la edición anterior de este Certamen.

Artículo Tercero.- Solicitudes: forma, lugar y plazo de
presentación.

1.- El Boletín de Inscripción (Anexo I), debidamente
cumplimentado deberá tener entrada en el Registro de la
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, sito en Santander, calle Bonifaz, número 16 o
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
105 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2.- El plazo de inscripción se establece entre los días 1
y 31 de julio, ambos inclusive, finalizando el plazo a las
14,00 horas del último día. Al Boletín de inscripción le
acompañará la siguiente documentación:

a) Tres diseños, dibujados de frente y de espalda, en
láminas cuyo formato no sea superior a A3. Cada lámina
se acompañará de una ficha técnica del diseño en la que
se especifique el material a utilizar y las características
propias de su confección.

b) Currículo.
c) Fotocopia del DNI o pasaporte, y en su caso fotoco-

pia del Permiso de Residencia. En el caso de que los cita-
dos documentos no acreditasen por sí mismos su lugar de
nacimiento o residencia en Cantabria, se deberá adjuntar
certificado de empadronamiento.

Artículo Cuarto.- Características de los diseños presen-
tados y confección de uno de ellos para su presentación
en pasarela.

1.- Tanto el tema, como los materiales a emplear son
libres. Indistintamente podrán ser diseños para hombre o
para mujer, quedando excluidos los diseños de moda
infantil.

2.- Los diseños se confeccionarán de acuerdo con las
siguientes medidas:

HOMBRE MUJER

Estatura 1,80/1,90 1,70/1,75
Pecho 90/100 85/90
Cintura 75/80 60/65
Cadera 100 90/95
Talla 48/50 38/40

Artículo Quinto.- Jurado.
1.- Para el estudio, valoración y calificación de los dise-

ños concursantes se establecerá un Jurado presidido por
el Director General de Juventud, o persona en quien dele-
gue e integrado por al menos cinco personas de recono-
cido prestigio en el mundo de la moda y un/a funcionario/a
de la Dirección General de Juventud que actuará de
Secretario/a, con voz aunque sin voto.

2.- En una primera valoración sobre los bocetos pre-
sentados, el Jurado seleccionará hasta 20 diseñadores.
Estos elegirán, de entre los tres presentados, el boceto
que confeccionarán para su pase en pasarela. Esta con-
fección deberá ajustarse escrupulosamente al boceto pre-
sentado.

3.- La valoración y calificación de los concursantes por
el jurado en base a los bocetos presentados y currículos
aportados será libre y únicamente sujeto a las condicio-
nes artísticas que el mismo establezca.

4.- Sólo se otorgará un premio por participante. La deci-
sión del Jurado será inapelable.
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5.- El Jurado, en caso de falta de calidad y/o mereci-
miento de los concursantes podrá, declarar desierto cual-
quiera de los premios.

6.- El Jurado formulará propuesta de Resolución moti-
vada de concesión de los premios dirigida al órgano com-
petente para otorgarlos.

7.- La decisión del jurado será inapelable.
Artículo Sexto.- Resolución de la concesión de premios.
1.- La competencia para resolver corresponde al titular

de la Consejera de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, dentro de los límites establecidos en la Ley
3/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2004.

2.- Contra la Resolución que se adopte podrá interpo-
nerse Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la notificación ante el Consejo de
Gobierno, y contra el Acuerdo de éste, que agota la vía
administrativa, sólo cabrá interponer Recurso
Contencioso Administrativo.

3.- La Resolución será motivada y se notificarán a los
interesados.

Artículo Séptimo.- Financiación, cuantía y abono de los
premios

1.- Los premios y ayudas a conceder en la presente edi-
ción del Certamen Jóvenes Diseñadores de Moda 2004
no sobrepasarán en conjunto la cantidad de 8.100,00
euros que se abonarán con cargo a la aplicación presu-
puestaria 2004.03.04.323A.482 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2004.

2.- Los premios a conceder en la presente edición del
certamen Jóvenes Diseñadores de Moda tienen la
siguiente cuantía:

Primer Premio 2.000,00 euros
Segundo Premio 1.200,00 euros
Tercer Premio 900,00 euros

3.- Se practicará la oportuna retención de I.R.P.F. en
aquellos premios que por su cuantía quedan obligado a
ello.

4.- Los diseñadores seleccionados para la gala final del
Certamen, recibirán la cantidad de 200,00 euros, en con-
cepto de ayuda económica a los costes de confección del
diseño que se mostrará en pasarela.

Artículo Octavo.- Destino y devolución de obras
1.- Los diseños confeccionados, bocetos ( a excepción

de los tres ganadores que quedarán en propiedad de la
Dirección General de Juventud), y demás documentación
de los participantes, deberán ser retirados durante el mes
de enero de 2005.

2.- La Dirección General de Juventud no se responsabi-
lizará del material citado anteriormente que no sea reti-
rado en el plazo señalado.

3.- Queda implícita la autorización del autor o autores
de las obras premiadas y seleccionadas para la exhibi-
ción, reproducción, y publicación de la imagen de las mis-
mas por parte de la Consejería de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos.

Artículo Noveno.- Aceptación Bases.
1.- La inscripción en el Certamen supone la aceptación

total de estas Bases.

DISPOSICIÓN FINAL

Primera.- Se autoriza al Director General de Juventud
para dictar cuantas disposiciones considere oportunas
para el desarrollo de la presente convocatoria.

Segunda.- La presente Orden entrará en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Santander, 24 de mayo de 2004 .–La consejera de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Sáiz.

04/6803

CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden 25/2004, de 24 de mayo, por la que se convoca el
Certamen Juvenil Música Joven de Cantabria 2004.

Teniendo el Gobierno de Cantabria competencia en
materia de política juvenil según establece el artículo
24.22, y vista La favorable acogida, alta participación, y
repercusión social habida en las dos anteriores ediciones,
hace pensar en la consolidación definitiva del Certamen
Regional «Música Joven de Cantabria 2004» como refe-
rente en el ámbito de la música joven de Cantabria. Unido
esto a la importancia del mismo en la promoción artística
y profesional de los jóvenes músicos, animan a esta
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos a convocar una nueva edición, en la que podrán
inscribirse todos los jóvenes que cumplan los requisitos
que se establecen en la presente Orden.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria exigen que las subvenciones y
ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no ten-
gan asignación nominativa y que afecten a un colectivo de
beneficiarios potenciales, general o indeterminado, debe-
rán concederse de acuerdo con criterios de publicidad,
libre concurrencia y objetividad.

Por ello, a la vista de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre
General de Subvenciones y en uso de las atribuciones con-
feridas en el artículo 33 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley 3/2003, de
30 de diciembre de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para el 2004.

DISPONGO
Artículo Primero.- Objeto y finalidad de la convocatoria.
1. La presente convocatoria tiene por objeto convocar a

la participación en el Certamen Música Joven de
Cantabria 2004, otorgando premios económicos al mejor
solista o grupo clasificado en cada una de las especialida-
des artísticas previstas en los apartados siguientes.

2. Las modalidades objeto de esta convocatoria son:
a) Modalidad POP ROCK: Rock and Roll, Power Pop,

Garage, Psicodelia, Rock, Ska, Reggae, Punk Rock,
Stoner Rock, Post Rock, Noise, Pop, Tecno Pop, Hip Hop,
Rap, y otras combinaciones

b) Modalidad ROCK METAL: Rock duro, Heavy Metal,
Thrash, Speed Metal, Death, Doom, Metal Gótico,
Industrial, Hardcore, Rap Metálico y otras combinaciones.
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