
tado 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria, no exi-
giéndose tampoco intereses de demora.

Transcurridos los plazos mencionados, se aplicará un
recargo del 20% y se exigirán intereses de demora.

El deudor deberá en su caso satisfacer las costas del
procedimiento de apremio.

Contra las liquidaciones efectuadas en los correspon-
dientes recibos se podrá formular recurso de reposición
previo al contencioso administrativo, en el plazo de 1 mes
a contar desde la exposición pública del padrón, de con-
formidad con el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre.

Reinosa, 21 de abril de  2006.–El alcalde, José Miguel
Barrio Fernández.
06/5909

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE VILLAVERDE

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa por
Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Tasa por Distri-
bución de Agua para el primer semestre de 2006 e
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el
ejecicio 2006.

Formados los padrones y listas cobratorias de los con-
tribuyentes sujetos a la Tasa por Recogida de Residuos
Sólidos Urbanos para el primer semestre de 2006, Tasa
por Distribución de Agua para el primer semestre de 2006
e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el
año 2006, y aprobados por el Pleno del Ayuntamiento en
sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2006, se exponen
al público por plazo de veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOC, durante los cuales se podrá examinar la documen-
tación y presentar reclamaciones.

Valle de Villaverde, 2 de mayo de 2006.–El alcalde,
Pedro María Llaguno Artolachipi.
06/6270

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Y ASUNTOS EUROPEOS

Orden REL/14/2006, de 5 de mayo, por la que se convoca
el certamen “Música Joven de Cantabria 2006”.

Teniendo el Gobierno de Cantabria competencia en
materia de política juvenil según establece el art. 24.22, y
vista la favorable acogida, alta participación, y repercusión
social habida en las anteriores ediciones celebradas, ha
permitido que el Certamen Regional “Música Joven de
Cantabria” se haya convertido en un referente destacado
en el ámbito de la música joven de nuestra región. Unido
esto a la importancia del mismo en la promoción artística
y profesional de los/las jóvenes músicos, animan a esta
Consejería de Relaciones Institucionales y Asuntos Euro-
peos a convocar una nueva edición, en la que podrán ins-
cribirse todos los/las jóvenes que cumplan los requisitos
que se establecen en la presente Orden.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria exigen que las subvenciones y ayudas
con cargo a créditos presupuestarios que no tengan asig-
nación nominativa y que afecten a un colectivo de benefi-
ciarios potenciales, general o indeterminado, deberán
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 de Cantabria 5/2005, de 26 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2006.

D I S P O N G O

Artículo Primero.- La presente convocatoria tiene por
objeto regular y convocar el Certamen “Música Joven de
Cantabria 2006.”.

Artículo Segundo.- La suma total de los premios a con-
ceder conforme a lo establecido en las Bases del Certa-
men no podrá sobrepasar de 12.500,00 euros y estará
financiado con cargo a la partida presupuestaria
2006.03.04.232A.482 de los Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

Artículo Tercero.- El Certamen se desarrollará conforme
a las siguientes:

BASES

PRIMERA.- El Certamen tiene por objeto premiar al
mejor músico (grupo o solista) de cada una de las modali-
dades convocadas, de acuerdo con las maquetas que
presenten, su actuación en directo y su  curriculum.

Se podrá concursar en las siguientes modalidades
musicales:

- Pop Rock.
- Rock Metal.
- Folk y Música Tradicional.
- Otras Tendencias.
- Jazz Fusión & Blues.

SEGUNDA.- Podrán participar en la presente convoca-
toria todos/as los/las jóvenes músicos que cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que tengan su vecindad administrativa en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

b) Que a fecha 31.12.2006  tengan entre 15 y 35 años
de edad.

c) Que dispongan de un repertorio mínimo de seis
obras, de las cuales cinco deben ser composiciones origi-
nales. En la modalidad Jazz-Fusión & Blues se admitirán
las versiones y arreglos de temas estándar debiéndose
presentar al menos una composición original.

d) Que no tengan más de un disco editado en mercado.
Se admitirá la inscripción de aquellos grupos que, en un

porcentaje máximo del 25% de sus componentes, no reú-
nan los requisitos previstos en los apartados a) y b) de
esta Base.

No podrán concursar en la presente edición los grupos
o solistas que hayan obtenido premio en la anterior edi-
ción de este Certamen, celebrado en 2005.

Solo se podrá participar en  una de las modalidades del
certamen.

TERCERA.- A la vista de la documentación presentada
por cada uno de los/las participantes, el Jurado, en su pri-
mera reunión, seleccionará hasta un máximo de 4 partici-
pantes por cada modalidad para participar en la  Final del
Certamen.

En la Final del Certamen los/las participantes seleccio-
nados interpretarán en directo temas del repertorio seña-
lado en la solicitud, durante  un tiempo no superior a 20
minutos.

El Jurado valorará la actuación en directo y determinará
los/las participantes ganadores/as en cada modalidad,
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haciendo público su fallo durante la celebración de la Final
del Certamen.

La decisión del Jurado será inapelable.
El Jurado en caso de falta de calidad y/o merecimiento

de los concursantes podrá declarar desierto cualquiera de
los premios.

CUARTA.- Se otorgarán cinco primeros premios, uno
por cada modalidad, y por la cuantía siguiente:

Pop Rock Primer Premio 2.500,00  euros en metálico
Rock Metal Primer Premio 2.500,00  euros en metálico
Folk y M. Tradicional Primer Premio 2.500,00  euros en metálico
Otras Tendencias Primer Premio 2.500,00  euros en metálico
Jazz-Fusión & Blues Primer Premio 2.500,00  euros en metálico

En aquellos premios que por su cuantía proceda, se
practicará la retención de I.R.P.F. establecida legalmente.

QUINTA.- La inscripción para participar en el Certamen
deberá realizarse entre los días 4 y 14 de septiembre de
2006, ambos inclusive.

Dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, los
interesados deberán remitir el Boletín de Inscripción que
figura en el Anexo I, al Registro Delegado de la Dirección
General de Juventud, sito en la calle Bonifaz, nº 16, planta
baja, 39003 Santander, abierto al público de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas; o bien realizar su entrega por cual-
quiera de las vías expuestas 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 Comu-
nidad Autónoma de Cantabria.

El Boletín de Inscripción deberá estar acompañado de
un dossier con la siguiente documentación:

a) Grabación en cinta-casete o CD de dos temas origi-
nales con una duración máxima que no supere el tiempo
de 15 minutos, 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 ori-
ginal, pudiendo el segundo ser versión.

b) Currículum del/ de la solista, o grupo, en el que debe
constar el repertorio de  que se dispone para actuar en
directo.

c) Fotocopia del DNI o Pasaporte del/ de la solista o de
todos/as los componentes del grupo; en su caso fotocopia
del Permiso de Residencia. Si estos documentos no acre-
ditasen por sí mismos el lugar de residencia en Cantabria
del/ de la interesado/a,éste/a deberá remitir además Cer-
tificado de Empadronamiento en el Ayuntamientocorres-
pondiente.

e) Fotografía reciente.

SEXTA.- Para el estudio, valoración y calificación de los
trabajos presentados al Certamen, se constituirá un
Jurado designado y presidido por el Director General de
Juventud, o persona en quien delegue, e integrado por al
menos cinco personas de reconocido prestigio en el
mundo de la música así como por un/a funcionario/a de la
Dirección General de Juventud que actuará de Secreta-
rio/a, con voz aunque sin voto.

La valoración y calificación de los concursantes por el
Jurado será libre y únicamente sujeto a las condiciones
artísticas que el mismo establezca.

SEPTIMA.- El fallo del Jurado se elevará a la Consejera
de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, a tra-
vés del Director General de Juventud, para que dicte la
correspondiente Resolución de concesión de los premios
que se notificará individualmente a los ganadores/as y se
publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

OCTAVA.- Las maquetas y demás documentación de

los participantes, deberán ser retirados por el interesado,
o persona autorizada por éste, de las dependencias de la
Dirección General de Juventud –c/Bonifaz, 16, Planta
baja, 39003, Santander, durante el mes de febrero de
2007, a excepción de los premiados, cuya documentación
y maqueta pasarán a integrar la colección artística del
Certamen.

Transcurrido el plazo señalado sin que haya sido reti-
rado el material y documentación de los concursantes no
premiados, se procederá a su destrucción.

NOVENA.- La participación en el Certamen supone la
aceptación expresa de estas bases y el sometimiento de
los participantes a las mismas.

DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Se faculta al Director General de Juventud

para adoptar cuantas disposiciones sean necesarias en
desarrollo de la presente Orden.

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

Santander, 5 de mayo de 2006.–La consejera de Rela-
ciones Institucionales y Asuntos Europeos, Dolores
Gorostiaga Saiz

ANEXO I

B O L E T Í N  D E  I N S C R I P C I Ó N

Modalidad: [] Pop Rock
(marcar con una x) [] Rock Metal

[] Folk y Música Tradicional
[] Otras Tendencias
[] Jazz Fusión & Blues

Nombre del solista o grupo…………………………….

Datos personales del solista o responsable del grupo e
instrumento que toca:

Apellidos:…....................................................................

Nombre: ……...........................Instrumento...................

D.N.I. ....................................................

Dirección: C/...................................................................

C.P................Localidad:.........................Provincia:..........

Tfno: ............................. E.mail......................................

Nombre y apellidos del resto de componentes del grupo
e instrumento que toca:

…………………….……………instrumento…….……….

…………………….……………instrumento…….……….

…………………….……………instrumento…….……….

…………………….……………instrumento…….……….

…………………….……………instrumento…….……….

…………………….……………instrumento…….……….

Firma
solista o responsable grupo.

06/6222
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