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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS REGULADOR DEL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARBITRAJE EN LAS COMPETICIONES 
MUNICIPALES DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL 7 ORGANIZADAS POR LA 
DELEGACIÓN DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1. ANTECEDENTES

La normativa deportiva vigente en materia de competiciones deportivas de fútbol sala y 

fútbol 7 establecen la necesidad de contar con un sistema de arbitraje que vele por el 

cumplimiento de las reglas de juego de cada una de estas modalidades deportivas, 

contribuyendo y colaborando de esta forma en el normal desarrollo de dichas 

competiciones. 

El Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas carece en su plantilla de personal 

asignado a la realización de estas tareas tan especializadas. Por ello, para poder 

desarrollar adecuadamente las competiciones municipales que organiza a través de la 

Delegación de Deportes y cumplir al mismo tiempo con la normativa deportiva se hace 

necesario licitar el servicio de arbitraje para las competiciones referidas.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la contratación del 

servicio de arbitraje para las competiciones de fútbol sala (en las categorías benjamín, 

alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y veteranos) y fútbol 7 (en las categorías 

benjamín y alevín)  organizadas por la Delegación de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Dos Hermanas, conforme a las características y condiciones que se 

especifican en el presente pliego.

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342752552000744565

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 2/18

3. DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato y la prestación de servicios se realizarán en las temporadas de competición 

y actividades deportivas programadas para los años 2017/2018 y 2018/2019. 

A efectos del contrato las temporadas comenzarán el 1 de septiembre de 2017 y de 

2018, y finalizarán el 30 de junio de 2018 y 2019.  

El contrato podrá prorrogarse para la temporada de competiciones y actividades 

programadas 2019/2020. La prórroga se realizará por el mismo coste unitario 

especificado en el punto cuarto del presente pliego y se acordará de mutuo acuerdo y 

previo informe favorable de la Delegación de Deportes, dos meses antes de la 

finalización del presente contrato.

4. PRESUPUESTO DEL SERVICIO

Se fijan como base los siguientes precios unitarios máximos por encuentro y categoría:

       
PRECIO BASE (€) ARBITRAJE/ENCUENTROCATEGORÍA

BASE IVA TOTAL

SENIOR/VETERANO 25,62 5,38 31,00

CADETE/JUVENIL 20,66 4,34 25,00

BENJAMÍN/ALEVÍN/INFANTIL 19,01 3,99 23,00

Tomando como base las necesidades de arbitraje de años de anteriores, se establece 

la siguiente previsión de encuentros a arbitrar:
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PREVISIÓN MÁXIMA DE ENCUENTROS POR DEPORTE Y CATEGORÍA

FÚTBOL SALA CATEGORÍA FÚTBOL 7

BENJAMÍN

ALEVÍN

350 (PARA EL CONJUNTO DE 

LAS DOS CATEGORÍAS)

250 (PARA EL CONJUNTO DE 

LAS TRES CATEGORÍAS)

INFANTIL -

CADETE -120 (PARA EL CONJUNTO DE 

LAS DOS CATEGORÍAS) JUVENIL -

SENIOR -1.500 (PARA EL CONJUNTO 

DE LAS DOS CATEGORÍAS) VETERANOS -

1.870 TOTAL 350

TOTAL ENCUENTROS AMBAS MODALIDADES DEPORTIVAS 2.220

En base a lo anterior y conforme al siguiente cuadro resumen, se establece un importe 

neto máximo anual de este contrato de 52.314,05 € más 10.985,95 € 

correspondiente al 21% de IVA, lo que hace un importe total anual de 63.300,00 

€. 

PRECIO BASE ARBITRAJE/ENCUENTRO PRESUPUESTO ANUAL ESTIMADOCATEGORÍA

BASE IVA TOTAL

PREVISIÓN 
ENCUENTROS BASE IVA TOTAL

SENIOR/VETERANO 25,62 5,38 31,00 1.500 38.429,75 8.070,25 46.500,00

CADETE/JUVENIL 20,66 4,34 25,00 120 2.479,34 520,66 3.000,00

BENJAMÍN/ALEVÍN/ 
INFANTIL

19,01 3,99 23,00 600 11.404,96 2.395,04 13.800,00

TOTALES 2.220 52.314,05 10.985,95 63.300,00

Los datos arriba expresados tienen valor de previsión, no siendo obligatorio para la 

Delegación de Deportes ni el desarrollo de la totalidad de los arbitrajes previstos ni el 

ajuste exacto del número de arbitrajes reales por categoría a los detallados en la 

previsión efectuada. Al tratarse de una licitación referida a precios unitarios por 

encuentro y categoría, la Delegación de Deportes no está obligada a agotar el crédito 

asignado en su totalidad, ya que sólo se facturarán los servicios realmente prestados 

hasta el límite presupuestario fijado en la resolución de la presente licitación.
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En la propuesta económica deberá especificarse el precio unitario del arbitraje por 

encuentro y categoría con desglose de IVA, así como el coste anual total del servicio 

presupuestado con desglose de base e IVA. En dicho presupuesto se entienden 

incorporados todos los gastos inherentes a la prestación.

La facturación se realizará con periodicidad mensual. Las facturas que generen el 

presente contrato harán referencia a los arbitrajes efectivamente realizados, 

desglosados por modalidad deportiva y categoría y con indicación del periodo de 

facturación. En las facturas deberán aparecer los siguientes datos:

- Denominación o razón social del adjudicatario.

- CIF del adjudicatario.

- Domicilio social del adjudicatario.

- Correo electrónico y teléfono del adjudicatario.

- Datos fiscales del contratante:

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

(Delegación de Deportes)

CIF: P-4103800-A

C/Serrana, s/n.

- Especificará en nº de expediente de contratación.

- Periodo de facturación.

- Mostrará de forma desglosada la base imponible, el IVA (con su tipo) y 

el precio total.

5. RECURSOS NECESARIOS

Por parte de la Delegación de Deportes se llevará a cabo la organización de 

competiciones o encuentros deportivos con la puesta a disposición de las instalaciones 
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deportivas y recursos requeridos para el desarrollo de dicha competición, salvo los 

propios de la labor de arbitraje cuyo servicio se licita. Será por cuenta de la empresa 

licitadora la aportación de los recursos (materiales y humanos) necesarios para el 

desarrollo óptimo de la labor de arbitraje licitada.

La empresa adjudicataria podrá ser requerida por el Ayuntamiento de Dos Hermanas 

para que acredite documentalmente que los recursos empleados (materiales o 

humanos) cumplen tanto con lo establecido en el presente pliego como con los 

estándares fijados por la normativa aplicable, pudiendo recusar el uso de aquellos que 

incumplan dichos requerimientos.

Dada la especialidad de los servicios a prestar, no estará permitida la subcontratación.

4.1.- RECURSOS MATERIALES

La empresa licitadora garantizará la correcta presencia y uniformidad adecuada de los 

árbitros, suministrándoles a tal fin y por su propia cuenta a los árbitros el material 

necesario que cumplirá en todo caso con la normativa reguladora del mismo en caso 

de existir. 

La uniformidad comprenderá  chándal, calzonas, camiseta larga y corta, juego de 

medias y peto (para su uso en caso de  coincidencia de color con alguno de los 

equipos contendientes). Las calzonas o las camisetas dispondrán de bolsillos que 

permitan al árbitro guardar las tarjetas, libreta y bolígrafo.

Se realizará reposición completa de la uniformidad al menos cada dos años para el 

chándal y anual para el resto, o bien con antelación a estas fechas en caso de que el 

material resulte visiblemente deteriorado o su uso repercuta negativamente en la labor 

a desarrollar. 

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342752552000744565

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 6/18

La indumentaria, en cuanto a calidades o colores, deberá contar con la aprobación 

previa de la Delegación de Deportes, debiendo llevar incorporada la imagen 

corporativa municipal que dicha delegación establezca.

La uniformidad de los árbitros comprenderá también los accesorios necesarios para el 

normal desempeño de su labor (silbato, tarjetero con juego completo de tarjetas, 

carpeta, libreta de anotaciones, bolígrafo y reloj cronómetro). Serán por cuenta de la 

empresa licitadora su suministro y verificación de correcto funcionamiento.

En cualquier caso, la empresa garantizará en todo momento la disposición del resto de 

elementos materiales necesarios para el normal desarrollo del contrato.

4.2.- RECURSOS HUMANOS:

La empresa licitadora dispondrá en todo momento de los recursos humanos 

necesarios para el desarrollo del servicio licitado, asegurando una organización 

adecuada, una formación específica y una experiencia suficiente en orden a prestar un 

servicio de calidad.

Además del resto de personal de apoyo que la empresa estime conveniente para el 

normal desarrollo del contrato, la licitadora contará específicamente con:

A) COORDINADOR GENERAL: 

La empresa adjudicataria designará un coordinador general con localización 

permanente (facilitando dirección de correo electrónico y número de teléfono 

operativo) con formación adecuada y experiencia acreditada, que estará en contacto 
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con el coordinador designado por la Delegación de Deportes y será el encargado de 

velar por el estricto cumplimiento de lo establecido en el presente documento.

Entre las funciones y obligaciones del coordinador general de arbitrajes de la licitadora 

estarán, al menos las siguientes:

- Mantener comunicación periódica veraz y fluida con el responsable técnico 

o coordinador designado por la Delegación de Deportes.

- Planificación de arbitrajes, garantizando y promoviendo un servicio de 

arbitraje independiente y de calidad, con asignación de los recursos 

necesarios para el normal desarrollo del mismo y de la competición, con 

pleno respeto tanto de los derechos de los participantes como de los 

intereses de la Delegación de Deportes del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Dos Hermanas. 

- Designar árbitros conforme a los calendarios de competición facilitados por 

la Delegación de Deportes, realizando las sustituciones necesarias en caso 

de incidencias.

- Coordinar y controlar el servicio de arbitrajes para cada jornada, asistiendo 

durante las jornadas de competición a las instalaciones en las cuales se 

desarrollan los encuentros.

- Comunicar a la Delegación de Deportes las incompatibilidades personales 

de cada árbitro con jugadores, técnicos o delegados de equipo que puedan 

afectar a la independencia de la labor arbitral o generar conflictos, así como 

cualquier otro tipo de incidencias generadas por los árbitros y que tengan 

repercusión sobre el normal desarrollo de su labor o de la propia 

competición. El coordinador designado por la empresa adjudicataria deberá 

adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar los conflictos 

causados por las circunstancias personales de los árbitros antes descritas. 

En caso de incidencias reiteradas con algún árbitro que afecten al buen 

desarrollo de la actividad, la Delegación de Deportes tendrá la potestad de 

participar en las designaciones arbitrales.

http://verificacion.doshermanas.es/


 

  

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

  
Identificador documento: 11342752552000744565

Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: http://verificacion.doshermanas.es  
Página 8/18

- Para la designación de árbitros de los encuentros, en la planificación de 

arbitrajes, deberán ser tenidas en cuentas las incompatibilidades e 

incidencias referidas en el punto anterior. 

- Elaboración de informe semanal de incidencias y apreciaciones referente a 

la jornada de competición anterior que deberá ser aportado cada martes al 

coordinador designado por la Delegación de Deportes, en el que se 

recogerá la dedicación horaria del coordinador por asistencia a los 

encuentros de la jornada objeto de informe.

- Elaboración y suministro a la Delegación de Deportes de cualesquiera otros 

documentos que le sean requeridos por esta respecto al objeto del presente 

contrato (informes, memorias, etcétera).

- Confección de los documentos necesarios para el desarrollo del servicio de 

arbitraje que contarán con la aprobación previa del coordinador de la 

Delegación de Deportes antes de la instauración de su uso o distribución de 

los modelos facilitados por la Delegación de Deportes.

- Repartir las actas de los encuentros a cada árbitro en el modelo indicando 

por la Delegación de Deportes y recabar las mismas una vez finalizada 

cada jornada de competición, que deberán ser entregadas en la sede 

indicada por la Delegación de Deportes en las 24 horas siguientes a la 

finalización de la jornada junto con la documentación que se estime 

procedente por el coordinador de la Delegación.

- Velar por el mantenimiento de la correcta presencia y uniformidad de los 

árbitros, el respeto de estos al conjunto de obligaciones y requisitos fijados 

para los árbitros en el presente pliego y la normativa vigente de aplicación. 

- Facilitar con su labor el normal desarrollo de la competición/encuentro 

deportivo, promoviendo medidas en dicho sentido (que habrán de contar 

cuando proceda con la autorización previa de la Delegación de Deportes).

- Cualesquiera otras funciones que se consideren necesarias para el correcto 

desarrollo del contrato, previa consulta de partes.

http://verificacion.doshermanas.es/
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De común acuerdo con el coordinador designado por la Delegación de Deportes se 

establecerá un cronograma de remisión y entrega de cualquiera otra documentación 

de naturaleza periódica (informes, memorias, etcétera) distinta a la ordinaria tras la 

celebración de cada jornada.

B) ÁRBITROS:

La empresa deberá disponer de un número suficiente de árbitros con cualificación 

específica homologada y experiencia suficiente para asegurar tanto el normal 

desarrollo de cada jornada de competición o encuentro deportivo.

Se establece para cada árbitro un máximo en 3 horas correlativas de arbitraje, 

pudiendo ampliarse excepcionalmente una hora más previa autorización de la 

Delegación de Deportes.

El personal que desarrolle las funciones de arbitraje deberá cumplir los siguientes 

requisitos:

1.- Acreditar la titulación de árbitro (expedido por la federación correspondiente 

o en su defecto por la empresa adjudicataria u otra que desarrolle o haya 

desarrollado la misma actividad, con al menos diez horas de carga lectiva) o 

bien acreditar experiencia de al menos un año de arbitraje en encuentros de 

ese deporte en competiciones de nivel igual o superior. 

2.- Actualizar la formación necesaria para el desarrollo de la labor arbitral 

conforme a los requerimientos de la normativa, de la adjudicataria o de la 

propia Delegación de Deportes.

3.- Conocer, respetar y hacer cumplir tanto el reglamento de los Juegos 

Deportivos Municipales o el de la competición en la que se inserten los 

http://verificacion.doshermanas.es/
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encuentros a arbitrar, así como el de uso de las instalaciones deportivas 

municipales.

4.- Conocer el Programa Juego Limpio que desarrolla la Delegación de 

Deportes, colaborar en la promoción del mismo y fomentar en su práctica el 

desarrollo de los valores contenidos en dicho documento.

5.- Estar en posesión de certificado negativo de delitos de naturaleza sexual y 

comunicar urgentemente a la empresa licitadora y a la Delegación de Deportes 

cualquier circunstancia que pudiera afectar a su cualificación negativa, a la 

integridad y derechos de los menores participantes o al normal desarrollo de la 

competición como consecuencia de actos de esta naturaleza. 

6.- Reunir en todo momento los requisitos establecidos por la normativa vigente 

para el normal desempeño de su actividad, así como cumplir con las 

obligaciones impuesta por dicha normativa.

La adjudicataria asumirá la subrogación en la contratación de los empleados/as, 

relacionados/as en el Anexo I del presente pliego, que actualmente prestan su servicio 

en el Servicio de Arbitraje, conforme a lo establecido en el art. 25 del Convenio 

Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, publicado en el BOE nº239 

de fecha 02 de octubre de 2015,  y en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores.  

6. DESARROLLO DEL CONTRATO

Para el desarrollo del contrato la empresa pondrá a disposición de su cumplimiento los 

recursos necesarios ya explicitados en el punto anterior y llevará a cabo las 
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obligaciones y funciones fijadas en el presente pliego. Además de ellas deberán 

observarse especialmente las siguientes:

6.1.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

- Llevar a cabo todas las labores que se requieran, relacionadas con el 

objeto del presente pliego, a fin del normal desarrollo del presente contrato, 

siguiendo en su caso para ello las instrucciones que al efecto le sean 

cursadas por la Delegación de Deportes.

- La adopción de cuantas medidas preventivas se consideren necesarias 

para evitar riesgo, en relación con el objeto del servicio, en consonancia 

con los intereses de la Delegación de Deportes y previa autorización, si 

procediera. 

- Asegurar la más estricta confidencialidad en toda aquella información a la 

que tenga acceso o que se elabore con motivo de la ejecución del objeto 

del contrato.

- Garantizar la entrega de actas a la Delegación de Deportes antes de las 

diez de la mañana del lunes posterior a la fecha de celebración de los 

partidos (en caso de partidos jugados en fin de semana) o de las diez de la 

mañana del día siguiente a la celebración del partido (en caso de 

encuentros jugados de lunes a viernes).

- Garantizar la formación y aptitud técnica del equipo arbitral designado, 

comprometiéndose a realizar dos cursos de actualización formativa de 

estos. El primero de esos cursos tendrá lugar antes del inicio de la 

temporada liguera (septiembre) y otro durante el mes de diciembre 

aprovechando el descanso navideño de la competición. En cualquier caso, 

la adjudicataria comunicará con antelación la fecha de celebración de los 

cursos referidos, adjuntando programa formativo de los mismos. Con 

posterioridad a su celebración, emitirá informe resumen de la acción 

formativa con detalle de asistentes y logros formativos obtenidos.

http://verificacion.doshermanas.es/
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- Aportar cada martes informe del coordinador de arbitrajes en referencia a 

posibles incidencias que hayan sido reflejadas en las actas o informes de 

los árbitros o bien por apreciación directa de dicho coordinador en sus 

visitas de supervisión de los encuentros y que tengan repercusión sobre el 

desarrollo de las competiciones y su organización.

- Elaborar al término de cada temporada de competición y con antelación 

suficiente al inicio de la siguiente memoria de la gestión desarrollada con 

resumen de incidencias y aspectos que pueden incidir en la mejora del 

servicio prestado. 

- Promover y garantizar el conocimiento y respeto de la normativa vigente 

por sus empleados, especialmente de la normativa de uso de las 

instalaciones deportivas municipales, de las normas reguladoras de 

competición de los Juegos Deportivos Municipales o en su caso de la 

competición en la que se inserten los encuentros a arbitrar, así como del 

programa “Dos Hermanas, Juega Limpio”.

- Facilitar y poner a disposición en todo momento los recursos humanos y 

materiales necesarios para el desarrollo del contrato de acuerdo con lo 

establecido en el presente pliego y con la propuesta realizada. 

- Comunicar previamente a la Delegación de Deportes los cambios de 

uniformidad y las reposiciones de medios materiales.

- En la prestación del servicio la entidad deberá someterse en todo momento 

a las instrucciones, directrices y observaciones que realice la Dirección 

Técnica de la Delegación de Deportes, con objeto de obtener una máxima 

eficacia y coordinación en la gestión del servicio. 

- Participar en todas aquellas reuniones de coordinación propuestas por la 

Delegación de Deportes para una correcta prestación del servicio.

- Cubrir las ausencias o bajas producidas en los árbitros y coordinadores de 

manera que se mantenga la calidad requerida en el presente pliego en la 

prestación del servicio.

- Designación de un coordinador general de arbitrajes.
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- Comunicación y detalle de la dedicación horaria del coordinador de 

arbitrajes a las actividades organizadas por la Delegación de Deportes 

objeto de arbitrajes deportivos al amparo del presente contrato.

- Contratar al personal afecto al desarrollo del presente contrato en las 

condiciones establecidas en la legislación socio laboral vigente, 

garantizando el abono al mismo de las retribuciones que le correspondan 

conforme a la normativa de aplicación. 

- La adjudicataria realizará de forma gratuita un total de 15 arbitrajes, ya sea 

de fútbol 7 o fútbol sala, para cualquier otra actividad o campeonato que 

organice la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

- Remitir al inicio del contrato relación nominal de los trabajadores en alta 

afectados por el contrato adjudicado.

- Documentos TC-1 y TC-2 con frecuencia trimestral.

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de 

seguridad social, expedidos por las administraciones u organismos 

competentes con frecuencia semestral.

- Indemnizar al Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas por los daños y 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de lo establecido en el 

presente pliego, así como, los que su personal pudiese ocasionar por 

acción u omisión, a los bienes propiedad del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas, ya sea por negligencia o por conducta dolosa o los generados 

por los bienes de su propiedad.

5.2.- OBLIGACIONES Y FUNCIONES DE LOS ÁRBITROS

Por su parte los árbitros deberán observar y cumplir lo siguiente:

- Dar ejemplo en todo momento a los participantes en relación al 

comportamiento, puntualidad y respeto, así como de fomento del juego 

limpio, realizando una labor de arbitraje independiente y de calidad.
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- Personarse en la instalación con una antelación mínima de diez minutos 

antes del comienzo del partido al objeto de conocer la instalación, examinar 

sus condiciones, comprobar su estado, así como el de las líneas, redes y 

del resto de condiciones generales de la misma. Comprobará también que 

los balones a utilizar reúnen las condiciones reglamentarias. Si el árbitro 

estimara de forma motivada que las condiciones no son apropiadas para la 

celebración del partido, decretará la suspensión del mismo (haciéndolo 

constar expresamente en el acta de forma motivada y razonada).

- Velar por el estricto cumplimiento de horarios fijados. Los árbitros podrán 

retrasar el comienzo de los encuentros por causa de fuerza mayor pero 

nunca por causas imputables a negligencia de los equipos.

- Examinar la documentación de los jugadores, entrenadores y delegados 

con el fin de evitar alineaciones indebidas, advirtiendo a los que o reúnan 

las condiciones reglamentarias que puedan incurrir en responsabilidad.

- Solo podrán sentarse en el banquillo o sillas de cada equipo o permanecer 

en las cercanías del espacio reservado para ellos los jugadores, el 

entrenador y el delegado que aparezcan en la plantilla de fotos.

- Hacer las advertencias necesarias a los entrenadores, delegados y 

capitanes de ambos equipos para que ajusten su comportamiento a la 

corrección u deportividad debida, haciendo referencia expresa a los 

preceptos del programa “Dos Hermanas, Juega Limpio” promovido por la 

Delegación de Deportes.

- Cuando un jugador/a, entrenador/a o delegado/a sea objeto de expulsión o 

figure en el acta de juego con falta que lleve anexa la descalificación, el 

árbitro deberá anotar en esta tal circunstancia con especial diligencia.

- Redactar el acta del encuentro de forma fiel, clara, concisa, objetiva y 

completa. Tomar nota de las incidencias de toda índole que puedan 

producirse incluso de aquellas que afecten al desarrollo del programa “Dos 

Hermanas, Juega Limpio”, así como indicar la hora exacta de comienzo del 

encuentro, detallando las causas por las que este se hubiese podido 
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retrasar. Observar los mismos requisitos de redacción en los informes 

ampliatorios que estime oportuno remitir.

- La responsabilidad de un árbitro no concluye al terminar el encuentro, 

teniendo la obligación de informar a la Organización sobre cualquier 

circunstancia producida dentro y fuera del terreno de juego en la que 

intervengan los equipos contendientes o aquellas personas relacionadas 

con la competición.

- El árbitro podrá adjuntar al acta un anexo firmado por él, que remitirá con la 

misma al Comité de Competición. Los equipos afectados podrán dirigirse a 

la Organización con el fin de conocer el contenido de dicho anexo.

- Los árbitros deberán entregar las actas de los encuentros en el plazo 

establecido por la Organización, de forma que el coordinador general de 

arbitrajes de la licitadora haga entrega a la Delegación de Deportes de 

todas las actas, de forma inexcusable, en las 24 horas siguientes a la 

finalización de las jornadas.

DILIGENCIA.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, redactado por D. Antonio Ramos 

Alanís, Director Técnico de la Delegación de Deportes, fue aprobado por la Junta de Gobierno 

Local en sesión de fecha 09 de junio de 2017.

En Dos Hermanas, 

http://verificacion.doshermanas.es/
Firmado electrónicamente por

Oscar Grau Lobato

el 09/06/2017

El Secretario General
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ANEXO I. RELACIÓN DE PERSONAS EMPLEADAS ADSCRITAS AL SERVICIO SUSCEPTIBLES DE SUBROGACIÓN

NOMBRE TIPO CONTRATO HORAS/SEMANA CATEGORIA SALARIO 
BRUTO 
ANUAL

COSTE 
ANUAL 
S.SOCIAL

MODALIDAD 
CONTRATO

ANTIGÜEDAD

1 JJRG INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

2 PCL INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   2.524,00 €   1.060,08 € FIJO DISCONTINUO sep-12

3 SMV INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

4 JFDC INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

5 JPC INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

6 DHC INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   2.524,00 €   1.060,08 € FIJO DISCONTINUO sep-12
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7 PMM INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

8 JMRA INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   2.524,00 €   1.060,08 € FIJO DISCONTINUO sep-12

9 JFSG INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   2.524,00 €   1.060,08 € FIJO DISCONTINUO sep-12

10 VJTN INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

11 JMDP INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

12 AML INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

13 JMVG INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.683,00 €       706,86 € FIJO DISCONTINUO sep-12

14 RJGG INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   2.524,00 €   1.060,08 € FIJO DISCONTINUO sep-12

15 JHD INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.010,00 €       424,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12
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16 REL INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.010,00 €       424,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

17 JMG INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.010,00 €       424,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

18 COR INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   1.510,00 €       634,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

19 DFJ INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.010,00 €       424,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

20 PMS INDEFINIDO 
DISCONTINUO

2 JUEZ/ARBITRO   1.010,00 €       424,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

21 DCC INDEFINIDO 
DISCONTINUO

3 JUEZ/ARBITRO   1.510,00 €       634,20 € FIJO DISCONTINUO nov-12

TOTALES 35.837,00 15.051,54
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