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INTRODUCCIÓN:  

 
El presente documento se redacta al efecto de calcular el canon a fijar en una 

concesión demanial: el Polideportivo de Petrés. 
El cálculo se determinará teniendo en cuanta la valoración del inmovilizado, las 

eventuales obras a realizar por el concesionario, que podrán ser amortizadas por él 
durante la explotación; y, por otra parte un retorno razonable para el concesionario por 
la inversión y el riesgo que asume. 

Entre los factores a tener en cuanta para la determinación de dicho canon se 
utilizará la anualidad de las inversiones a realizar por el concesionario, y el coste de 
los suministros, que se restarán del porcentaje obtenido inmovilizado 
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1.-Descripción de los inmuebles y equipamiento depo rtivo. 
 
 En el recinto del Polideportivo se distinguen inmuebles, equipamiento deportivo 
y zonas ajardinadas: 
 
 - Edificio exento de dos plantas. La planta baja consta de gimnasio, servicios 
higiénicos, vestuarios y bar de verano. En la planta alta , bar-restaurante, cocina, 
servicios higiénicos y sala de usos múltiples. 
 - Equipamiento deportivo compuesto por un recinto de piscinas con pérgola, 
zona ajardinada, tres frontones, pista de pádel y pista de tenis. 
 - Resto de zonas ajardinadas situadas en distintas zona del Polideportivo y 
parque infantil en su acceso este. 
  
 
2.-Inventario del mobiliario 
 
 
 35 Uds. de mesas de 80x80 cm de madera. 
 143 Uds. de sillas de madera y asiento de nea. 



 4 Uds. de aparatos de A/A de la marca Fuji Electric 
 Plancha de gas. 
 Cámara de Infrico de 2 puertas. 
 Lavaplatos de Elettrobar E50. 
 Cocina de gas 
 Arcón congelador 
 Mobiliario de acero inoxidable de cocina. 
 2 Uds. de cámara  frigorífica de 2 puertas. 
 3 Uds. de arcones congeladores 
 1 Ud de lavavajillas 
 
3.-Valoración de los inmuebles y equipamiento depor tivo. 
 
 Según la ficha nº 5 del Inventario  de Bienes Municipales realizado en 2.016, el 
Polideportivo Municipal compuesto por los inmuebles y equipamientos deportivos 
descrito, asciende a las siguientes cantidades: 
 
  Valor en venta: 778.695,14.-€ 
  Valor del suelo:   42.826,93.-€ 
 
Por lo que el valor de los inmuebles y equipamiento deportivo: 
 
  778.695,14 – 42.826,93 = 735.868,21.-€ 
 
 
4.-Estimación del canon previo. 
 
 El canon a fijar en la concesión administrativa del recinto del Polideportivo 
Municipal asciende, antes de deducir las inversiones a realizar, a la cantidad siguiente:  
 
  3% sobre 735.868,21 = 22.076,04.-€ 
 
5.-Valoración de las inversiones a realizar por el concesionario. 
 
 Las inversiones a realizar son las siguientes: 
 
Descripción de la obra ó partida Coste (€) 
1.-Limpieza de todos los locales 800.- 
2.-Tratamiento plaguicida por empresa acreditada 950.- 
3.-Repaso y nueva limpieza tras el tratamiento plaguicida 800.- 
4.-Suministro y colocación de lavavajillas 800.- 
5.-Revisar la instalación de iluminación de  zona de la piscina y, en 
su caso, sustituir los elementos dañados.  

2.500.- 

 
TOTAL 

 
4.990.- 

 
 
6.-Costes de los suministros. 
 
 La estimación de los costes de los suministros en energía eléctrica, agua y 
basura, calculados por mensualidad, son los siguientes: 
 



Descripción de la obra ó partida Coste (€) 
1.-Suministro mensual de energía eléctrica 1.241,5833- 
2.-Suministro mensual de agua y tasas de saneamiento 300.- 
3.-Basuras y tasas de reciclaje de residuos 200.- 
 
TOTAL 

 
1.741,5833- 

 
7.-Cálculo del canon definitivo. 
 
 
 Valor de los inmuebles y equipamiento deportivo: 
 
   778.695,14 – 42.826,93 = 735.868,21 € 
 
 Canon previo a fijar en la concesión administrativa: 
 
     3% sobre 735.868,21 = 22.076,04.-€ 
 
 Valoración de las inversiones y coste de suministros: 
 
  -coste total de las inversiones: 4.990 €, considerando que la concesión 
es de diez años, la cantidad de inversión anual será de: 
 
   4.990 /10 años  = 499 € 
 
  -coste anual de los suministros: 12 meses x 1.741,5833 = 20.899 € 
 
 En consecuencia el valor total de las inversiones y coste de suministros anual 
será: 
   499 + 20.899 = 21.398 € (aprox.) 
 
 
 Resultando el canon definitivo a establecer en la concesión administrativa, 
deducidos el coste de inversiones y de suministros, el siguiente: 
 
   22.076,04 – 21.398,00 = 1.993,04.- € 
 
 
 Y para que así conste se dice y se firma el presente Informe a los efectos 
oportunos en Petrés, a veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. 
 
 
    F. Albiol Alandi   J. Gil Mercader 
 


