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CO�VE�IO DE COLABORACIÓ� E�TRE LA AGE�CIA DE 

GESTIÓ� E�ERGÉTICA DE LA PROVI�CIA DE JAÉ�  Y EL 

AYU�TAMIE�TO DE MARMOLEJO PARA LA ELABORACIÓ� Y 

DESARROLLO DEL PLA� DE MOVILIDAD URBA�A SOSTE�IBLE 

E� EL MU�ICIPIO DE MARMOLEJO. 

 

 

En la ciudad de Jaén, a   16   de febrero    del 2009, 

 

 

REU�IDOS: 

 

 

 De una parte, 

 La Sra. Dª Pilar Parra Ruiz- Presidenta de la Agencia de Gestión Energética de la 

Provincia de Jaén, S.A., “AGENER”, con CIF núm. A23571052 y domicilio en Paseo de la 

Estación, nº 10, 7º A, 23001-Jaén. 

  

 Y de otra, 

 El Sr. D.Cristóbal Relaño Cachinero- Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 

Marmolejo, con CIF núm. P2305900-I y domicilio en Plaza de la Constitución s/n. 

 

 Interviniendo ambos en función de sus respectivos cargos y reconociéndose, 

mutuamente, capacidad bastante para otorgar el presente Convenio de Colaboración, y a cuyo 

efecto tienen a bien, 
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EXPO�ER: 

 
I.- Que AGENER es el instrumento técnico y de gestión de la Diputación Provincial de 

Jaén para la formulación de su política en materia de ahorro y eficiencia energética y de 

fomento de las energías renovables en el ámbito provincial. 

 

II.- Que AGENER en el desempeño de su función de apoyo a las entidades locales de la 

Provincia, persigue la promoción de actividades e inversiones dirigidas a la reducción del 

impacto medioambiental a través de la disminución de emisiones contaminantes, el 

fomento de la generación de energía utilizando fuentes renovables, el estímulo del ahorro 

energético en las instalaciones existentes y el consumo eficiente de energía.  

 

III.- Que AGENER consciente de la importancia de las actuaciones públicas para mejorar 

la situación energética provincial y el papel relevante de los municipios, por su cercanía a 

los ciudadanos, estableció el denominado Plan de Actuación Energética Municipal 

(PAEM), configurado como un marco de planificación municipal en el ámbito del fomento 

de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética, con especial relación con 

el Programa Agenda 21 impulsado y desarrollado por la Diputación Provincial de Jaén. 

 

IV.- Que AGENER consciente de la importancia de las actuaciones públicas para mejorar 

la situación energética provincial y el papel relevante de los municipios, por su carencia a 

los ciudadanos, pretende potenciar la ejecución de actuaciones de eficiencia energética 

relacionadas con el sector del Transporte, en concreto establece la elaboración de Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) como una de sus actuaciones referentes. AGENER 

cuenta con experiencia en la coordinación y supervisión de la ejecución de los Planes de 

Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se ha desarrollado hasta la fecha en 2 

municipios de la provincia.  
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V.- Que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía 

establece entre sus prioridades la optimización en términos económicos, ambientales y de 

calidad el abastecimiento energético de Andalucía, para alcanzarla se ha creado la Agencia 

Andaluza de la Energía (Ley 4/2003 de 23 de septiembre) y una orden de incentivos, 

Orden de 11 de abril de 2007 por la que se establecen  las bases reguladoras de un 

programa de incentivos para el desarrollo energético sostenible de Andalucía. Habiéndose 

acogido el Ayuntamiento de Marmolejo a dicha convocatoria para solicitar incentivo para 

el proyecto Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el municipio de Marmolejo. 

 

VI.- Que el Ayuntamiento de Marmolejo es consciente de la necesidad de preservar su 

entorno inmediato, considerando la gestión local de la energía como una línea estratégica 

en el marco de sus actuaciones. 

 

 

 Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes acuerdan 

suscribir el presente Convenio con las siguientes. 

 

 

ESTIPULACIO�ES: 

 

PRIMERA. El objeto del presente Convenio es definir los términos de colaboración entre el 

Ayuntamiento de Marmolejo y la Agencia de Gestión Energética de la Provincia de Jaén, S. 

A. (en adelante AGENER), para la ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el 

municipio de Marmolejo (PMUS), del municipio de Marmolejo que incluirá como mínimo 

los siguientes componentes o aspectos: 
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 Caracterización de la Movilidad en el municipio, en el que se contemplaran los 

siguientes contenidos: 

Prediagnóstico o estudio de Evaluación de la Movilidad, dónde habrá una toma de datos a 

través de información existente, mediciones, aforos, encuestas y entrevistas, recogiendo así 

cuáles son los principales aspectos que han de focalizar la atención de desarrollo del Plan. 

Diagnóstico actual, posterior al análisis de todos los datos anteriormente recogidos, se 

realizará un documento para Identificar las pautas y hábitos de movilidad de los 

ciudadanos del área en estudio de forma se que puedan extraer conclusiones, así como las 

políticas existentes en relación al fomento de un transporte más sostenible. 

 Plan de Movilidad Alternativa,  que contendrán los siguientes aspectos:  

Diseñar Propuestas de Actuación para la movilidad de los habitantes del municipio objeto 

de estudio que sean factibles, evaluándolas económica, energética y medioambientalmente, 

y que supongan ahorro de energía y disminución de emisiones contaminantes.  

Seguimiento del Plan, se basa en la definición de indicadores modales, energéticos, 

ambientales y de sostenibilidad urbana, social, con los que se pueda medir y evaluar el 

progreso del PMUS, en la ejecución  de las actuaciones propuestas.  

Simultáneamente se contemplará la sensibilización y participación ciudadana en una 

campaña de difusión tanto en la elaboración, como en la puesta en marcha del PMUS. 

 

 

SEGU�DA. Los trabajos a desarrollar para la realización del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, en el municipio de Marmolejo se harán en las siguientes fases: 
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FASE 1 : TRABAJOS PREVIOS DE I�FORMACIÓ� Y TOMA DE DATOS 

• Principales datos socioeconómicos del municipio, datos actuales y evolución temporal 

de los mismos. 

• Principales datos urbanísticos 

• Estudios anteriores realizados en el municipio, relacionados con la movilidad. 

• Registro de reuniones con los principales agentes de la movilidad: administración 

local, policía, empresas de transporte público y privado, foro de movilidad, foro de 

Agenda 21 

• Principales aspectos de conflicto – puntos negros 

FASE 2 :DIAG�ÓSTICO DE LA SITUACIÓ� ACTUAL Y TE�DE�CIAL 

• Principales ejes viarios del municipio: sección, gestión de intersecciones, dotaciones 

• Jerarquización viaria existente 

• Estacionamiento: dotación en superficie, regulación, reservas específicas para 

mercancías y otros usos 

• Itinerarios peatonales 

• Red de Líneas de transporte colectivo: itinerarios, frecuencias, cobertura territorial, 

paradas 

• Dotación de servicios taxi 

• Intermodalidad  

• Diagnóstico de la demanda de tráfico rodado de los principales ejes viarios de la 

ciudad 

• Diagnóstico de la demanda de tráfico peatonal en los principales centros de interés 
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• Diagnóstico de la demanda de aparcamiento, y rotación del mismo, en zonas de 

especial interés. 

FASE 3: PLA� DE ACTUACIO�ES 

• Diseño de  Propuestas de Actuación para la movilidad de los habitantes del municipio 

de Marmolejo que supongan ahorro de energía y disminución de emisiones 

contaminantes. 

• Evaluación económica, energética y medioambiental de cada propuesta de actuación. 

FASE 4: SEGUIMIE�TO DEL PLA�  

• Definición de indicadores modales, asociados a la movilidad de los municipios 

• Definición de indicadores energéticos asociados al consumo energético provocado 

por la movilidad 

• Definición de indicadores ambientales asociados a las emisiones de contaminantes  

• Definición de indicadores de sostenibilidad urbana y social asociados al impacto 

urbano y social del sistema de transporte.  

• Información y concienciación del  Plan de Movilidad a través de herramientas como 

Jornadas, Foros de movilidad periódicos y reuniones sectoriales Jornadas sectoriales, 

Exposiciones, folletos y publicidad  

 

TERCERA.- AGENER, se compromete a ejecutar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

objeto del presente Acuerdo. Una vez concluido, AGENER entregará al Ayuntamiento una 

copia del estudio.  

 

Por su parte, el Ayuntamiento prestará el apoyo técnico, documental o equivalente necesario 

para el correcto desarrollo de los trabajos programados. 
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CUARTA. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible, tiene un presupuesto previsto que 

asciende a veintiséis mil quinientos euros con veinte (26.500,20 €), IVA incluido, 

desglosándose la financiación de la manera siguiente: 

 

Ayuntamiento de Marmolejo 4.346,03 € 

Diputación Provincial de Jaén 11.925,09 € 

Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa de la Junta de Andalucía 

10.229,08 € 

 

QUI�TA. El Ayuntamiento transferirá a AGENER el importe del presupuesto contemplado 

en la estipulación anterior impuestos incluidos, que se harán efectivos de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

• 12.322,59 € a la firma del presente Convenio 

• 12.322,59 € a la entrega del borrador de los trabajos. 

• 1.855,02 € tras la conclusión y entrega de los trabajos finales 

 

En este sentido, el abono de dichas cantidades se hará efectivo en la cuenta número 

3002001233 abierta en Caja de Jaén (Clave entidad: 2092, Clave sucursal: 0010 Código de 

Control: 18)a nombre de AGENER, S.A. 

 

Los gastos subvencionables, objeto del presente Acuerdo serán los de coordinación y 

consultoría necesarios para la realización de los citados estudios. 

 

SEXTA.- Ambas partes acuerdan la creación de una Comisión de Seguimiento integrada 

por al menos un representante de cada una de las entidades firmantes. Cualquiera de las 

partes firmantes podrá solicitar las reuniones conjuntas que se estimen oportunas para la 

buena marcha del Convenio La Comisión de Seguimiento tendrá como finalidad el control e 

interpretación, con carácter general, del presente Convenio de Colaboración. A las 
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reuniones de la Comisión de Seguimiento podrá asistir con voz pero sin voto 

representantes de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 

Andalucía. 

 

SEPTIMA.- La vigencia del presente Convenio queda circunscrita a la ejecución del 

objeto del mismo, que comenzará a la firma del presente acuerdo , teniendo fecha máxima 

de finalizará antes del 1 de Noviembre de 2009. 

 

OCTAVA.- Serán causas de resolución del presente Convenio además del incumplimiento 

y el mutuo acuerdo entre las partes, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que 

sean aplicables al objeto del mismo.  

 

�OVE�A.- Los firmantes de este documento colaborarán en todo momento, de acuerdo 

con los principios de buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado. 

 

DÉCIMA.- Este Convenio tendrá la naturaleza de los previstos en el art. 4. 1 c) de la ley 

30/2007 de 30 de octubre de contratos del Sector público, y su régimen jurídico vendrá 

determinado por las estipulaciones que las partes acuerden en el propio Convenio, 

aplicándose los principios de la referida legislación de contratos para resolver las dudas y 

lagunas que pudieran plantearse en la ejecución del mismo. 

 

 Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento por 

triplicado, en el lugar y fecha que al principio se indica. 

 

EL ALCALDE DE MARMOLEJO 

 

 

 

LA PRESIDENTA DE AGENER, 
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Fdo.:  . D.Cristóbal Relaño Cachinero Fdo.: Pilar Parra Ruiz 

 


