
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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c) Modalidad FOLK Y OTRAS TENDENCIAS: Folk,
Música Electrónica, Techno, Ambient, Dance, Drum´n
Bass, Trip hop, House, Groove, y otras combinaciones.

d) Modalidad JAZZ-FUSIÓN & BLUES: Jazz Clásico,
Jazz Contemporáneo, Blues, Acid Jazz, Big band,
Rythm´n Blues, Swing, Jazz Fusión, Latin Jazz, Jazz
Funk, Jazz Vocal, Freeform, Gospel, Piano Jazz y otras
combinaciones.

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

los jóvenes músicos, bien solistas o bien grupos, cuyos
integrantes reúnan los siguientes requisitos:

a) Haber nacido o tener su vecindad administrativa en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Estar comprendido en la franja de edad entre los 16 y
30 años a fecha 31 de diciembre de 2004.

c) No haber editado más de un disco en el mercado. A
estos efectos no se tendrán en cuenta las participaciones
en discos recopilatorios.

d) Disponer de un repertorio de mínimo de seis obras,
de las cuales cinco deben ser composiciones originales.
En la modalidad Jazz-Fusión & Blues se admitirán las ver-
siones y arreglos de temas estándar debiéndose presen-
tar al menos una composición original.

e) Los solistas y grupos seleccionados deberán dispo-
ner de instrumentos musicales para llevar a cabo la reali-
zación de las actuaciones en directo, excepto el piano clá-
sico en la modalidad Jazz-Fusión & Blues que podrá ser
proporcionado por la organización.

No obstante, se admitirá la inscripción de aquellos gru-
pos que, en un porcentaje máximo del 25% de sus com-
ponentes, no reúnan los requisitos previstos en las letras
a) y b) de este apartado.

2. No podrán concursar en la presente edición los gru-
pos o solistas que hayan obtenido Premio en la anterior
edición de este Certamen.

3.Todos los participantes responderán de la originalidad
y de la libre disponibilidad de las obras. La Consejería de
Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, así como
las empresas colaboradoras del certamen, quedan eximi-
das de cualquier responsabilidad derivada del plagio o de
cualquier trasgresión de la legislación vigente que en
materia de propiedad intelectual pudieran incurrir los par-
ticipantes.

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

1. Los participantes sólo podrán inscribirse en una de
las cuatro modalidades del certamen. No obstante, la
organización se reserva el derecho a recalificar las ins-
cripciones, si lo considerase oportuno.

2. El Boletín de Inscripción (Anexo I), debidamente cum-
plimentado, deberá tener entrada en el Registro de la
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, sito en c/ Bonifaz, núm. 16, planta baja, o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 105
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, acompañado de la
siguiente documentación:

a) DNI del solista o de todos los componentes del
grupo.

b) Currículo del solista/grupo, máximo dos folios, inclu-
yendo necesariamente el repertorio del que se podría dis-
poner para las actuaciones. Así mismo, los solistas, si van
acompañados de músicos, deberán hacerlo constar en el
mismo.

c) Grabación en cinta-casete o CD de dos temas origi-
nales con una duración máxima que no supere los 15 m,
especificando en la carátula los temas interpretados, su
orden, duración y la modalidad en la que participa. En
Jazz-Fusión & Blues sólo uno deberá ser original, pudién-
dole el segundo ser versión

d) Fotografía reciente del solista o grupo.
e) Partitura de la composición (letra y música), si la

hubiere, de los temas presentados.

3. El plazo de inscripción se establece entre los días 1 y
31 de julio de 2004, ambos inclusive, finalizando el plazo a
las 14,00 horas del último día.

4. El Boletín de inscripción de los participantes menores
de dieciocho años irá firmado, además de por el solista y/o
grupo, por el tutor/a del mismo acompañado de su D.N.I.

Artículo Cuarto.- Desarrollo del Certamen
1. El certamen consta de tres fases:
a) Selección para semifinales.- El jurado valorará las

maquetas presentadas pudiendo seleccionar hasta seis
participantes por cada una de las cuatro modalidades.

b) Semifinales y selección de finalistas.- Se celebrarán
cuatro semifinales, una por cada modalidad, en cuatro
sedes diferentes dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. El jurado valorará dicha actua-
ción y seleccionará para la final hasta tres grupos por
cada modalidad.

c) Finales.- Se celebrarán cuatro finales, una por cada
modalidad. El jurado valorará dicha actuación y efectuará
la propuesta de concesión de premios.

2. Las fechas y lugares de celebración de las distintas
fases del Certamen se determinarán por la Dirección
General de Juventud en función de los concursantes
seleccionados y la disponibilidad de locales, notificándose
a los interesados con el tiempo suficiente para su prepa-
ración y ajuste de sus respectivas agendas.

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

maquetas y de las actuaciones en vivo de los grupos o
solistas concursantes se establecerá un Jurado presidido
por el Director General de Juventud, o persona en quien
delegue e integrado por al menos cinco personas de reco-
nocido prestigio en el mundo de la música joven y un/a
funcionario/a de la Dirección General de Juventud que
actuará de Secretario/a, con voz aunque sin voto.

2. La valoración y calificación de los concursantes por el
jurado en base a las maquetas musicales presentadas y a
las actuaciones en vivo será libre y únicamente sujeto a
las condiciones artísticas que el mismo establezca y que
deberá quedar reflejado en el acta de valoración que
deberá suscribirse al efecto.

3. El Jurado, en caso de falta de calidad y/o mereci-
miento de los concursantes, podrá declarar desierto cual-
quiera de los premios.

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

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

de la Consejería 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 Música Joven de Cantabria 2004 no
sobrepasarán en conjunto la cantidad de 10.000,00 € que
se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria
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 Música Joven de Cantabria 2004 tienen la
siguiente cuantía:
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a) Pop Rock Primer Premio 2.500,00 euros
b) Rock Metal Primer Premio 2.500,00 euros
c) Folk y O.T. Primer Premio 2.500,00 euros
d) Jazz-Fusión Primer Premio 2.500,00 euros

3. Se practicará la oportuna retención de I.R.P.F. en
aquellos premios que por su cuantía proceda la misma.

4. La Consejería de Relaciones Institucionales y
Asuntos Europeos, a través de la Dirección General de
Juventud, editará un CD recopilatorio que incluirá temas
de cada grupo premiado en cada modalidad.

Artículo Octavo.- Destino y devolución de obras
1. Las maquetas y resto de documentación de los gru-

pos o solistas no seleccionados deberán ser retirados de
las dependencias de la Dirección General de Juventud
durante el mes de enero de 2005.Transcurrido dicho plazo
este material será destruido.

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

3. Las maquetas y resto de documentación de los gru-
pos y solistas seleccionados en la fase de «selección de
maquetas», quedarán en propiedad de la Dirección
General de Juventud.

4. Queda implícita la autorización del autor o autores
premiados para la exhibición, reproducción, y publicación
de los temas incluidos en el CD recopilatorio 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.

DISPOSICIONES FINALES
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.

04/6804

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE
DE LA BARQUERA

Información pública de la aprobación inicial de bases para
la concesión de ayudas a asociaciones y entidades sin
ánimo de lucro.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el
día 13 de mayo de 2004, acordó la aprobación inicial de
las bases reguladoras para conceción de ayudas a aso-
ciaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Lo que se somete a información pública por espacio de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la
inserción del presente anuncio en el BOC, dentro de los
cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen. Si no se hubie-
sen presentado reclamaciones a la finalización de dicho
plazo, citado acuerdo se entenderá definitivamente apro-
bado sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.

San Vicente de la Barquera, 17 de mayo de 2004.–El
alcalde, José Miguel Pardo Pardo.
04/6638

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE AMPUERO

Resolución aprobando Estudio de Detalle de parcelas en
calle La Mies.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley de
Cantabria 2/2001, de 25 de junio, se hace pública la apro-
bación definitiva del Estudio de Detalle para el estableci-
miento de alineaciones, rasantes y ordenación de volú-
menes de dos parcelas sitas en calle La Mies, 7N y 7P, de
esta localidad.

I.- Parte dispositiva del acuerdo plenario de 19 de mayo
de 2004

1º.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle pro-
movido por «Promotora Cántabra Pereda, S.L.», redac-
tado por el Arquitecto Mario Lostal Piñero, visado por el
Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria el 7 de enero
de 2004, referido a la ordenación de dos parcelas de
suelo urbano sitas en Calle La Mies, 7N y 7P (Ref.
Catastral 66-95-4-17 y 18), en terrenos que el planea-
miento califica como suelo de edificación residencial uni-
familiar dispersa (U-5).

2º.- Publicar el presente acuerdo en el BOC, notificarle
a la Comisión Regional de Urbanismo, al promotor y al
resto de interesados comprendidos en el ámbito territorial
del Estudio, con señalamiento de los recursos proceden-
tes.

II. y III.- Memoria del Estudio de Detalle y Normas
Urbanísticas

Capítulo 1.- Memoria descriptiva.
1.1.- Objeto del proyecto.
El presente Estudio de detalle se realiza por encargo de

doña Ana Isabel Fernández Verano DNI número
13757781 D, en representación de «Promociones
Cantabras Pereda S.L.», y domicilio en avenida Federico
Somariba número 7, código postal 39840 Ampuero,
Cantabria.

Tiene por objeto la definición y el ajuste de alineaciones
y rasantes de un terreno urbano, situado en la zona de la
Mies de Ampuero, en el lugar señalado en los planos
adjuntos.

Se pretende el ajuste definitivo y detallado de las aline-
aciones tanto del vial al que da frente el terreno, como del
vial de acceso y de distribución interior, como de posicio-
namiento de la edificación, así como la determinación,
situación y cuantía de las cesiones obligatorias.
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