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Nº Expte.: 4/2022/62206

 Siendo necesaria la tramitación del expediente de la CONVOCATORIA DE LA 
ELECCIÓN  DE REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS PATRONALES 2022 convocado 
con motivo de las FIESTAS PATRONALES 2022 en la siguiente:

CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN  DE REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2022.
DISPOSICIÓN
La presente subvención, está sujeta a lo previsto en las Bases de la Convocatoria, la 
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid Núm. 
183  del 3 de agosto de 2021, y con estricta sujeción a la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y a su reglamento de desarrollo.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
Aplicación Presupuestaria: 3381,480 Subvenciones a familias e instituciones sin ánimo 
de lucro.  
El premio a percibir es en especie (Tabletas y vestido). El ayuntamiento realizará el 
pago directamente a los proveedores y hará entrega de los premios a las ganadoras.
Cuantía Total Máxima estimada: 5.200,00 € (4.369,74 más el 19 % de IRPF)

Adquisición de 3 tabletas, 1 para la reina y cada una de las damas –  Máximo 700 € 
(588,23 €  mas el 19 % de IRPF). 

Una vez adquiridas las tabletas, se entregarán el día de la gala de elección. Una vez 
emitidas las facturas por parte del establecimiento incluyendo el nombre de las 
beneficiarias, el Ayuntamiento procederá a realizar el pago a dicho establecimiento.

Adquisición de 3 vestidos de gala y sus complementos, 1 para para la reina y cada una 
de las damas – Máximo 4.500,00 € (3.781,51 € más el  19% IRFP) 
Una vez adquiridas los vestidos, se entregarán antes del día del Pregón de Fiestas, 4 
de septiembre de 2022. Una vez emitidas las facturas por parte del establecimiento 
incluyendo el nombre de las beneficiarias, el Ayuntamiento procederá a realizar el 
pago a dicho establecimiento.

OBJETO

Esta Convocatoria regula la elección, por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, de la 
Reina y dos Damas de Honor de las FIESTAS PATRONALES 2022 y dicha elección 
se efectúa mediante un régimen de concurrencia competitiva.
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Con motivo de las Fiestas Patronales, tradicionalmente el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey realiza una gala en la que se elige a la Reina y las dos Damas de 
Honor de las Fiestas. 

La gala se realizará día 1 de julio en el Auditorio Montserrat Caballé
Con esta gala, además de elegir a la Reina y Damas, se promocionan las 

Fiestas Patronales y se incentiva la participación a dichas Fiestas.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS
Las candidatas a Reina y Damas deberán reunir y aportar las siguientes condiciones y 
datos:

a) Ser mujer mayor de 18 años el día de la gala.
b) Estar empadronada en Arganda del Rey 
c) Aportar la hoja de inscripción con todos los datos junto con fotocopia del D.N.I.
d) Autorización para comprobar la inscripción en el Padrón Municipal de
    Habitantes o en su defecto, volante de empadronamiento.

Las ganadoras del concurso de elección de Reina y Damas de Honor para las 
FIESTAS PATRONALES 2022 están obligadas a participar y asistir a cuantos actos 
les sean requeridos por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, desde el día 4 al 13 de 
septiembre de 2022, período de duración de las fiestas y durante el año de su reinado.

Cualquier fotografía que realice el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en el ámbito de 
este concurso y actividades de las Fiestas Patronales, tanto de las participantes, como 
de las ganadoras, será propiedad del Ayuntamiento, por lo que autorizan 
expresamente a la realización y posterior utilización de las mismas por parte de la 
Entidad.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la normativa vigente en materia de PROTECCIÓN DE DATOS, se 
le informa que el Ayuntamiento de Arganda del Rey es el responsable del tratamiento 
de los datos personales que sean facilitados para participar en esta actividad La 
finalidad del tratamiento de los datos facilitados en la inscripción es gestionar su 
participación en el CONCURSO DE ELECCIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR 
PARA LAS FIESTAS PATRONALES 2022
La licitud del tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es 
necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y bases que regulan el 
concurso.
Los datos serán tratados durante el desarrollo de la actividad y durante los plazos 
legalmente previstos hasta la prescripción de responsabilidades derivadas del 
tratamiento.
Los datos consistentes en nombre y apellidos de concursantes, así como fotografía 
serán publicados en: prensa escrita, web y redes sociales oficiales del Ayuntamiento 
Arganda del Rey. La licitud para la comunicación de sus datos se basa en el artículo 
6.1.a) del RGPD: Consentimiento de la persona afectada.

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento tienen 
derecho a: 
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 Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales. 
 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 

inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos 
ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos. 

 Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo podrán ser objeto de 
tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o 
para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de 
tratar los datos, salvo que el responsable del tratamiento de los datos acredite motivos 
legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o para el ejercicio o la  o la 
defensa de posibles reclamaciones. 
Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de Arganda 
podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y 
limitación del tratamiento, mediante  escrito dirigido al Ayuntamiento de Arganda del 
Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 Arganda del Rey (Madrid) indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos, bien presencialmente o a través de la Sede 
Electrónica: https://sedeelectronica.ayto-arganda.es  
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar 
una reclamación ante  la Agencia Española de Protección de Datos (Sede electrónica: 
https://sedeagpd.gob.es)
Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos 
personales los interesados podrán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
proteccióndedatos@ayto-arganda.es 
Al participar en la CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN  DE REINA Y DAMAS DE LAS 
FIESTAS PATRONALES 2022 acepta el tratamiento de sus datos en los términos y 
condiciones establecidos en este apartado. Consiente así mismo, la publicación de sus 
datos en los medios indicados.

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN
El plazo de recepción de inscripciones comenzará al día siguiente de la publicación de 
la convocatoria hasta el día 30 de junio.

Lugar de presentación
El lugar y horarios de presentación de las solicitudes de inscripción son los que a 
continuación se detallan:

 OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Pza. de la Constitución, 1

De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 horas

ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA INSTRUCCIÓN Y PLAZO DE RESOLUCIÓN

El Jurado estará formado según se recoge en la ordenanza municipal para tal 
efecto y será presidido por la Concejala de Cultura, Ocio, Fiestas y otros núcleos 
periféricos o funcionario en quien delegue, siendo responsabilidad del mismo que los 
miembros del Jurado tengan un amplio conocimiento de las Fiestas Patronales de 
Arganda del Rey, haciéndoles llegar toda la información precisa para ello.

https://sedeagpd.gob.es
mailto:protecci%C3%B3ndedatos@ayto-arganda.es
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El fallo del jurado se hará público el día de la gala de elección y, en todo caso, 
será inapelable.

REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES

MODO DE JUSTIFICACIÓN Y PLAZO

- Al ser un premio no será necesaria la justificación

SOLICITUD DE ANTICIPO DE PAGOS

- No será necesario

CRITERIOS DE VALORACIÓN

El Jurado tendrá en cuenta, a la hora de puntuar, los siguientes aspectos de las 
candidatas:

- La soltura mientras desfila. (30%)
- Naturalidad al expresarse verbalmente. (35%)
- Conocimiento de las Fiestas Patronales y las tradiciones de Arganda del Rey. 

(35%)

MEDIOS DE NOTIFICACIÓN O PUBLICACIÓN
De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las bases 
de la presente convocatoria y el acta con las ganadora se publicarán en:

• Página web del Ayuntamiento de Arganda del Rey

La información relativa a la presente convocatoria se obtendrá en:
• Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC)
• Teléfono (010)
• Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arganda del Rey
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CONCURSO DE ELECCIÓN DE REINA Y DAMAS DE HONOR
PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE ARGANDA DEL REY 2022

HOJA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE  ____________________________________________________________________

EDAD_______________    DNI_______________________ TLF. ________________________

DIRECCIÓN ______________________________ E-MAIL _____________________________

Solicita participar como candidata en el Concurso de elección de Reina y Damas de Honor 
para las Fiestas Patronales 2022 de Arganda del Rey, aceptando todos los apartados de las 
Bases elaboradas al efecto.

     Autorizo al Ayuntamiento de Arganda para comprobar la inscripción en el Padrón 
Municipal de Habitantes

Arganda del Rey a,      de                  de   2022

FIRMA

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Arganda del Rey | Finalidad: Tramitar y gestionar la 
solicitud de  participación en la Elección de Reina y Damas de las Fiestas Patronales 2022. | Legitimación: 
El tratamiento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD: cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. | Destinatarios: 
No están previstas comunicaciones a terceros salvo obligación legal.| Derechos: Acceder, rectificar y 
suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, cuando procedan, ante Ayuntamiento de 
Arganda del Rey Plaza de la Constitución 1 - 28500 ARGANDA DEL REY (Madrid) indicando en el asunto: 
Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-arganda.es) | 
Información adicional: Consultar el Anexo II – Información adicional protección de datos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Arganda del Rey– NIF: P2801400I

Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28500 ARGANDA DEL REY 
(Madrid)

Teléfono: 010 / 918711344

Correo-e: 010@ayto-arganda.es

Finalidad del tratamiento

Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar por el 
área/departamento municipal correspondiente la solicitud de participación 
presentada.

Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de 
dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo 
dispuesto en la normativa de archivos y documentación aplicable en el 
Ayuntamiento y de Función Pública que afecte al Ayuntamiento.

Legitimación

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el 
formulario como en la documentación que pueda ser adjuntada, es el 
artículo 6.1.e) del RGPD. Así como el art.6.1. a) del RGPD, por lo que 
respecta a la publicación en prensa escrita, web y redes sociales oficiales 
del Ayuntamiento de Arganda del Rey, de los datos relativos a nombre, 
apellidos, de concursantes, así como su fotografía.

Destinatarios

No están prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea 
necesario para la correcta gestión de la solicitud realizada y siempre que 
concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente 
normativa de protección de datos.

Derechos

Anexo II

mailto:010@ayto-arganda.es
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Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento 
tienen derecho a:

 Obtener información sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos 
personales.

 Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sean necesarios en relación con los fines 
para los que fueron recogidos.

 Solicitar en las circunstancias previstas por los arts. 18 y 21 del RGPD:
 La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso 

sólo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su 
conservación, con el consentimiento del interesado o para el 
ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

 La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el 
Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo que el 
responsable del tratamiento de los datos acredite motivos 
legítimos, que prevalezcan sobre los del interesado, o para 
el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Las personas cuyos datos personales sean tratados por el Ayuntamiento de 
Arganda podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición y limitación del tratamiento, mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Arganda del Rey – Plaza de la Constitución, 1 - 28500 
Arganda del Rey (Madrid) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, 
bien presencialmente o a través de la Sede Electrónica: 
sedeelectronica.ayto-arganda.es 

Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/

Por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus 
datos personales los interesados podrán ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: dpd@ayto-arganda.es

Vistos los preceptos legales citados, en virtud de las competencias delegadas por la 
Alcaldía-Presidencia, por su Decreto de Alcaldía Núm. 2019003008 de fecha 17 de 
junio de 2019.

https://sedeagpd.gob.es/
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RESUELVO

Primero.- Aprobar la CONVOCATORIA DE LA ELECCIÓN  DE REINA Y DAMAS DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2022, convocada con motivo de las FIESTAS 
PATRONALES 2022, cuyo importe total será de 5.200,00 Euros.

Segundo.- Dar conocimiento al Departamento de Intervención para la realización de 
los trámites oportunos.

Lo manda y firma la Sra. Concejala Delegada de Cultura, Ocio, Fiestas y otros núcleos 
periféricos, Dña. Montserrat Fernández Gemes, en Arganda del Rey en la fecha arriba 
indicada.

Fdo.: Montserrat Fernández Gemes

Concejala Delegada de Cultura, Ocio,

Fiestas y otros núcleos periféricos

Documento firmado electrónicamente

con fecha 16/06/2022 - 14:39:11
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