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Córdoba, 16 de enero de 2014  

EDUCACIÓN ADJUDICA POR MÁS DE 300.000 EUROS LAS OBRAS DE REFORMA Y 
MEJORA DEL INSTITUTO LA FUENSANTA DE CÓRDOBA 

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

Infraestructuras y Servicios Educativos, mejorará el porche, la instalación eléctrica y las 
ventanas del IES La Fuensanta de Córdoba, actuación incluida en el Plan OLA que creará 

alrededor de 15 puestos de trabajo y beneficiará a más de 1.200 alumnos y alumnas 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha adjudicado por 311.525,37 euros las obras 
de mejora y modernización del Instituto de Educación Secundaria (IES) La Fuensanta de Córdoba, en el 
marco del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA). Se trata de la segunda 
adjudicación de esta obra, después de que la primera empresa contratada renunciara a ejecutarla por 
haber entrado en concurso de acreedores, lo que obligó a la Consejería a licitarla de nuevo.  

 
Será finalmente la empresa Construcciones y Decoración Hijos de A. Sabán S.L. la que lleve a 

cabo los trabajos, que abordarán, con un plazo de ejecución de tres meses y seis días, la sustitución 
del porche del exterior del centro por otro más ligero, así como la reparación de la instalación eléctrica 
y la sustitución de las ventanas y lamas del edificio. Los aseos del instituto también experimentarán 
una mejora, ya que el proyecto incluye la adecuación de un aseo adaptado para alumnos de educación 
especial en el antiguo edificio del CEIP Calderón. La intervención generará alrededor de 15 empleos 
durante su ejecución  y beneficiará a los más de 1.200 alumnos y alumnas del instituto. 

 
Esta actuación, cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo (FSE), se incluye en el Plan de Oportunidades Laborales en 
Andalucía (Plan OLA) que el Gobierno andaluz aprobó en septiembre de 2011 para fomentar el empleo 
en el sector de la construcción, y que prevé crear un total de 796 empleos en la provincia de Córdoba 
mediante la realización de 77 obras en centros escolares. La ejecución de las mismas se lleva a cabo 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de ISE Andalucía.  

 


