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AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA

CONCEJO DE GABARDERAL

CONVENIO PARA LA REGULACIÓN
DE LAS RELACIONES COMPETENCIALES Y HACENDISTICAS

C/Mayor3lBls 31400 SANGÜESA/ZANGOZA Navarra/Nafarroa E-mail: sanguesa@animsa.es TFNO: 948 870 005 FAX: 948 430 312

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA/ZANGOZA - CONCEJO DE GABARDERAL

CONVENIO
En Sangüesa, a 28 de febrero de 2019.

REUNIDOS
De una parte, Ángel Navallas Echarte, Alcalde Presidente del Ayuntamiento
de Sangüesa/Zangoza
De la otra, D. Alberto Martínez Trueba, Presidente del Concejo de
Gabarderal.

INTERVIENEN
Don Ángel Navallas Echarte, en nombre y representación del Ayuntamiento

de Sangüesa/Zangoza
D. Alberto Martínez Trueba en nombre y representación del Concejo de
Gabarderal

MANIFIESTAN
1.- En el año 1.990, entró en vigor la Ley Foral de Administración Local que

limitaba las competencias de los Concejos a las señaladas en su Artículo 39,
determinando para el resto de materias la competencia del Municipio al que
pertenece cada Concejo.
2.- El Concejo de Gabarderal manifestó su voluntad de ejercer - en su término

concejil - todas las competencias que la LFAL atribuye al Ayuntamiento de
Sangüesa. Solicitó - de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la LFAL la delegación de esas competencias y la aprobación de una aportación económica
anual del Ayuntamiento destinada a financiar las obligaciones que asumía el
Concejo con esa delegación.
3.- El Ayuntamiento de Sangüesa estimó adecuada y conveniente para el interés

público la delegación de competencias solicitada por el Concejo.
4.- Estas voluntades quedaron reflejadas en el CONVENIO que arabas Entidades
suscribieron con fecha quince de mayo de 1997. El documento concretó las
competencias que el Ayuntamiento delegaba en el Concejo y - a su vez - estableció
las compensaciones económicas que aquél debía abonar a éste con el fin de

^Ayuntamiento de

Sangüesa/Zangoza

Núm.

garantizarle una financiación suficiente para la prestación de todos los servicios
que de ellas se derivan. Posteriormente se han venido suscribiendo sucesivos

convenios con la misma finalidad. El último de ellos ha estado vigente hasta el 31
de diciembre del año 2018.
5.- Además de las contraprestaciones que el Ayuntamiento hace al Concejo para la

financiación de las actuaciones que se derivan del ejercicio de las competencias
delegadas - contraprestaciones que se detallan en la parte dispositiva de este
convenio - los vecinos de Gabarderal podrán seguir siendo usuarios de los servicios

públicos municipales no obligatorios prestados a demanda de los interesados (
Escuela de Música, Escuela Infantil, Escuelas Deportivas Municipales, etc) en las
mismas condiciones de inscripción, utilización, aprovechamiento y tarifas, que los

vecinos de Sangüesa / Zangoza. Así mismo, previa solicitud del Presidente, el
Concejo de Gabarderal podrá hacer uso de maquinaria o herramienta del
ayuntamiento para atender necesidades puntuales que le puedan surgir. Para ello,
se establecerá un protocolo que recoja las condiciones de cesión y uso en cada una
de las situaciones que se planteen.

6.- Que el Ayuntamiento de Sangüesa y el Concejo de Gabarderal están interesados
en seguir regulando sus relaciones competenciales y hacendísticas mediante un

nuevo CONVENIO que queda redactado conforme a las siguientes,

ESTIPULACIONES
PRIMERA..- El Municipio de Sangüesa delega al Concejo de Gabarderal el ejercicio en su término concejil - de todas las competencias que, conforme a lo dispuesto en

la Ley Foral de Administración Local, sean municipales y puedan ser delegadas,
siempre que las mismas guarden relación con obras y/o servicios de exclusivo

interés para la comunidad concejil.
SEGUNDA.- El Concejo de Gabarderal acepta la delegación efectuada y se
compromete a realizar las obras y a prestar los servicios que demande la
comunidad concejil y sean consecuencia de las materias cuya delegación se recibe.
TERCERA.- Para la financiación de las actuaciones, obras y servicios derivados de
esta delegación de competencias, el Ayuntamiento de Sangüesa abonará

ANUALMENTE al Concejo de Gabarderal las cantidades que resulten de los
conceptos que a continuación se señalan, con un límite máximo anual de 50.000
euros, que se aplicará en el supuesto de que los ingresos de todos ellos superen
esta cantidad (a efectos de determinarla no se tendrá en cuenta el Impuesto de

circulación que gestiona y recauda el propio concejo). Esté límite máximo variará
anualmente durante el plazo de vigencia del convenio, en función del IPC aprobado
para Navarra por los Organismos competentes.

• El 100% de los ingresos correspondientes a la Contribución Territorial Urbana y Rúsüca - de los bienes situados en término concejil.
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• El 100% de los ingresos procedentes del Impuesto sobre Actividades
Económicas (I.A.E.) correspondientes a actividades situadas en término
concejil.

• El 100% de los ingresos procedentes del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica, correspondientes a vehículos censados en Gabarderal. El

Concejo se encargará de la tramitación y gestión de este impuesto.
• El 50 % de los ingresos procedentes del Impuesto sobre construcciones,

Instalaciones y Obras (ICIO), correspondientes a obras ejecutadas en término
concejil; salvo que las obras se ejecuten en edificios propiedad del concejo, en
cuyo caso el porcentaje para éste será del 100% de lo recaudado por ICIO.
• El 50 % de las cantidades correspondientes a la compensación en metálico o
al precio de enajenación de parcelas, obtenidos de la cesión obligatoria de
aprovechamientos urbanísticos correspondientes a actuaciones urbanísticas

desarrolladas en término concejil. Estas cantidades se destinarán a los fines
que establece la legislación urbanística vigente.
CUARTA.- Si el Ayuntamiento de Sangüesa delega la prestación de algún servicio en
otra Entidad Local, el acuerdo de delegación abarcará también al Concejo de
Gabarderal. En este sentido, cuando la Mancomunidad regule mediante
Ordenanzas propias, servicios como el abastecimiento de agua - en alta y en baja -,

o cualquier otra materia de su competencia, la inclusión del Municipio de Sangüesa
implicará también la del Concejo de Gabarderal.
QUINTA.- El Concejo de GabarderaL se compromete a establecer los mismos precios
y tasas para los servicios de abastecimiento de agua, así como idéntico canon,
dentro de las mismas categorías de tierra, para el aprovechamiento de sus
comunales.

SEXTA.- El Ayuntamiento de Sangüesa abonará al Concejo las cantidades que se
deriven de la aplicación de los impuestos y aprovechamientos enumerados en la
cláusula 3a, mediante dos pagos anuales:

•^ Un primer pago a cuenta, en la fecha en que finalice el periodo de pago
voluntario de la contribución territorial - rústica y urbana - del primer
semestre; se establece como fecha aproximada el 30 de julio de cada año. En
este primer pago, se incluirán:

" 50% de la contribución urbana.
• 50% de la contribución rústica
•' Un segundo pago a modo de liquidación - antes del 1 de marzo del año
siguiente - en el que se incluirán:
/

• 50% de la contribución urbana.
• 50% de la contribución rústica

• 100% IAE
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• 50% del ICIO generado y cobrado desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de cada año.

• 50% de los aprovechamientos urbanísticos obtenidos desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre de cada año.
SÉPTIMA.- Las licencias urbanísticas de obras, actividad, apertura, primera
utilización, división y segregación, que resulten necesarias para realizar
actuaciones en el término concejil se tramitarán de la siguiente forma:

• Se solicitarán ante el Concejo de Gabarderal
• El Concejo las tramitará ante el Ayuntamiento de Sangüesa
• El Ayuntamiento las informará y resolverá conforme a los procedimientos
establecidos.
• Una vez concedidas - o denegadas - trasladará al Concejo una copia del
expediente (solicitud, proyecto, informes, resolución) para su conocimiento y
efectos respecto a sus funciones inspectoras.
OCTAVA.- Durante los años 2.009 y 2.010, hubo dos convocatorias de subvención

con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local (dentro del Plan E) en las que el
Estado concedió a cada Ayuntamiento una cuantía proporcional al número de
habitantes del mismo. Se establece para este convenio que, si se vuelve a conceder
una subvención de las mismas características que la anteriormente citada, el
Ayuntamiento de Sangüesa se compromete a estudiar realizar la inversión que se
proponga desde el Concejo de Gabarderal, sea de mayor o menor importe que el que
le correspondería en función de sus habitantes.
NOVENA.- El presente convenio tendrá efectos retroactivos a fecha 1 de enero de

2.019 y tendrá una duración de cuatro anos, es decir, hasta el 31 de diciembre del
año 2.022, transcurridos los cuales se entenderá finalizada su vigencia. No
obstante, ambas Entidades Locales realizarán una valoración de los resultados
obtenidos, pudiendo acordar, si existe mutuo acuerdo para ello, su renovación o
modificación conforme a las condiciones que en ese momento estimen oportuno
establecer.
DÉCIMA.- La delegación de competencias prevista en este convenio queda sujeta a

lo dispuesto en el artículo 30 de la LFAL y demás normativa que le resulte de
aplicación, así como a cualquier modificación de carácter legal o reglamentario que
le pudiese afectar, y a las que de mutuo acuerdo pudieran establecer las partes

durante el período de vigencia. La efectividad de esa delegación se concretará
conforme a lo dispuesto en el artículo 27.3 de la LRBRL.
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Y en prueba de conformidad, firman el presente documento, ante mí el
Secretario que doy fe, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Ayuntamiento ^/
de Sangüesa,
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Fdo.: AngefNavallas Ech

Por el Concejo
de

Fdó.: Alberto M^rfeez T,rueba
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