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    COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

DE CONCURSOS MORFOLÓGICOS 
 

 
 

Sevilla, 03 de septiembre de 2010 
 
 
 

REUNIDA la Comisión de Seguimiento de Concursos Morfológicos al 
objeto de tomar en consideración la apertura de Procedimiento 
Sancionador en el marco de lo previsto en el Apéndice II del 
Reglamento de Concursos Morfológicos-Funcionales de Caballos y 
Yeguas de Pura Raza Española, bajo la rúbrica “Régimen disciplinario 
de los Concursos Morfológicos”, contra D. José Emilio del Corral del 
Olmo, por los hechos de que se le dan traslado acaecidos el pasado 
día 20 de agosto en el desarrollo o entorno del “IX Concurso 
Morfológico de Caballos  de Pura Raza Española de Ávila”,  
 
VISTOS, el informe y solicitud de apertura de diligencias de fecha 30 
de agosto  trasladado ante esta Comisión por el Presidente del citado 
concurso, D. Óscar González Verdugo y las copias de las 
declaraciones efectuadas por el perjudicado, D. Enrique Navarro 
Utrera, ante la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, recogidas 
en el atestado nº 2010-000272-00005219, ante la que presenta 
denuncia por infracción penal por los hechos que han de ser objeto de 
enjuiciamiento por este órgano, 
 
Se emite el siguiente ACUERDO: 
 
Primero.- La incoación de procedimiento conforme a lo establecido en 
el Reglamento de Concursos Morfológico- Funcionales, para 
esclarecer si los hechos acaecidos en el discurrir del concurso “IX 
Concurso Morfológico de Caballos  de Pura Raza Española de Ávila” 
que se describen en los citados informes y documentos, pudieran 
estar tipificados como falta, su graduación en su caso, y posible 
sanción, siendo el presuntamente responsable D. José Emilio del 
Corral del Olmo. 
 
Segundo.- Que los hechos a esclarecer o determinar son los descritos 
en los mencionados informes, en síntesis:  
 
D. José Emilio del Corral del Olmo, encontrándose presente en el 
citado concurso, agrede presuntamente, a D. Enrique Navarro Utrera, 
el 20 de agosto hacia las 22 horas, una vez finalizada la sección 10ª, 
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en las gradas  de la pista hípica, dentro del recinto ferial, 
provocándole diversas contusiones o lesiones. El Sr. Navarro es 
trasladado por los servicios de atención del Concurso, al Hospital de 
la Seguridad Social y posteriormente presenta denuncia por los 
hechos ante la Guardia Civil. Entre los implicados hubo una breve 
conversación o discusión previa relacionada con el desarrollo del 
concurso y los jueces. 
 
 
Tercero.- Que los hechos descritos, a juicio de esta Comisión, 
conforme informe de fecha 3 de septiembre de la Secretaria de la 
misma, Dña. Ana Luque Alcaraz, evacuado a petición del presidente 
de la comisión, en cumplimiento del artículo 3.2 del Capítulo I del 
Procedimiento Sancionador, se encuentran en el mencionado 
procedimiento sancionador, tipificados en su artículo 20, letra d, 
como falta muy grave.   
 
La  sanción, conforme al artículo 23, de la citada normativa, puede 
conllevar  las siguientes sanciones disciplinarias: 
 
a) Inhabilitación temporal de la ganadería infractora para asistir y/o 
participar en Concursos, por un plazo superior a un año, pudiéndose 
llegar tras a la apertura de un expediente contradictorio a su 
inhabilitación o prohibición de participación en concursos morfológico- 
funcionales de forma definitiva. La inhabilitación se podrá hacer 
extensiva durante el plazo que dure la sanción, salvo que ésta sea 
definitiva, al ejemplar o ejemplares de la ganadería sancionada 
inscritos en el Concurso en el que se cometió la infracción, incluso 
cuando ésta ya no detente su titularidad. 
b) Pérdida de las puntuaciones de los productos inscritos, si se trata 
de un concurso, a efectos del Libro de Méritos. 
 
 
Cuarto.- El presente procedimiento, se instruirá por el Director 
General de ANCCE, conforme establece el artículo 1 del capítulo 
primero del  Apéndice II del Reglamento de Concursos Morfológicos-
Funcionales de Caballos y Yeguas de Pura Raza Española, que regula 
el procedimiento sancionador, al que se dará traslado del presente 
acuerdo. 
 
El órgano instructor, recabará los datos que estime oportuno para 
esclarecer los hechos: informes  del Presidente y  Comisario del 
concurso, actas del concurso, informes de los jueces que intervinieron 
en el mismo, testigos, declaración escrita de D. José Emilio del 
Corral, registros de las Cámaras de seguridad del recinto ferial, copia 
de las denuncias presentadas por el afectado ante la Guardia Civil, 
información sobre el estado del procedimiento…, pruebas periciales y 
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cuantas acciones estime oportunas dentro de sus competencias para 
la determinación de los hechos,  dentro de los plazos reglamentarios. 
 
El presunto responsable tendrá derecho a la proposición de pruebas y 
audiencia, en el seno del procedimiento de instrucción. 
 
Quinto.- La Resolución del presente procedimiento, corresponderá a 
éste mismo órgano, una vez recibida la PROPUESTA de Resolución del 
órgano instructor. 
 
Sexto.- Del presente Acuerdo, y documentación en que se basa para 
su toma en consideración, se dará traslado además de al órgano 
instructor, al denunciante D. Óscar González Verdugo ( que lo fue en 
su calidad de presidente del citado concurso) a D. Enrique Navarro 
Utrera, como interesado y a D. José Emilio del Corral, persona contra 
la que se dirige el expediente, indicándole a éste último, la apertura 
del procedimiento, la posibilidad de reconocer voluntariamente su 
responsabilidad o de presentar en su caso recurso contra este acto, 
en el plazo de 15 días desde su notificación. 
 
 

 
La Comisión de Seguimiento  
de Concursos Morfológicos 


