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Jaén, 7 de mayo de 2013  

EDUCACIÓN ADJUDICA LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL INSTITUTO  
AURINGIS DE JAÉN POR MÁS DE 160.000 EUROS 

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 

Servicios Educativos (ISE Andalucía), adjudica los trabajos de ampliación y mejora de 
espacios del Instituto de Enseñanza Secundaria Auringis de Jaén, incluidos en el Plan 

OLA. Las obras beneficiarán a 817 estudiantes y generarán 12 puestos de trabajo 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de los trabajos de ampliación y reforma 
del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Auringis de Jaén. Esta obra, incluida en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), ha sido adjudicada a la empresa Procyr Edificación y 
Urbanismo S.L. por 164.334,59 euros y tiene un plazo de ejecución de cinco meses y 12 días.  

 
La actuación consistirá en la construcción de un edificio de tres plantas y 141 metros 

cuadrados de superficie que contará con dos aulas polivalentes de Ciclos Formativos, una por planta, y 
un porche en planta baja. También se adecuarán los espacios para Ciclos Formativos de Comunicación 
e Imagen y Sonido en la zona del salón de actos.  

 
Se mejorará, asimismo, la accesibilidad al centro mediante la colocación de un ascensor. La 

obra generará durante su desarrollo alrededor de 12 puestos de trabajo, principalmente desempleados 
de larga duración y con familias a su cargo. El centro, con líneas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, cuenta con 817 alumnos y alumnas que se beneficiarán de las obras 
de ampliación y reforma.  

 
Esta actuación se incluye en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) 

aprobado por el Gobierno andaluz con el objetivo de mejorar las infraestructuras educativas y fomentar 
el empleo en el sector de la construcción. En la provincia de Jaén, el Plan OLA prevé generar en torno a 
644 puestos de trabajo mediante la realización de 101 obras en centros educativos. La ejecución de 
este Plan, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo 
Social Europeo (FSE), se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  

 


