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EDUCACIÓN INVERTIRÁ MÁS DE 200.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LA  

MEJORA DE DOS CENTROS DE VILLANUEVA DE LA REINA  
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía), adjudica obras de modernización en el CEIP Santa 
Potenciana y el IES Juan Barrionuevo Moya, de las cuales se beneficiarán a más de 420 

alumnos y alumnas 
 

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de las obras 
de modernización de dos centros educativos de Villanueva de la Reina incluidas en el Plan de 
Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA). Se trata del colegio de Educación Infantil y Primaria 
Santa Potenciana y el Instituto de Educación Secundaria Juan Barrionuevo Moya, cuyas actuaciones 
han sido adjudicadas por 203790,46 euros y se ejecutarán en un plazo de un mes y 24 días. El 
desarrollo de estas obras generará en torno a 23 puestos de trabajo. 

 
En el CEIP Santa Potenciana se sustituirán las puertas de acceso exteriores y las interiores, se 

adecuarán los saneamientos de los aseos, se ejecutará un alicatado de los pasillos y se pintará el 
edificio principal. Esta intervención, adjudicada por 115.364,80 euros a la empresa Eiffage Energía 
S.L.U., beneficiará a los 282 alumnos y alumnas que estudian en el colegio. 

 
La intervención en el IES Juan Barrionuevo Moya consistirá en la sustitución de la caldera de 

gasoil por otra de biomasa y la adecuación de la sal de las mismas. Un total de 146 estudiantes 
componen el alumnado de este colegio, cuyas obras han sido contarán con un presupuesto de 
88.425,66 euros y serán ejecutadas por la empresa constructora Arjad S.L.  

 
Estas actuaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se 

incluyen en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que el Gobierno andaluz 
aprobó en septiembre de 2011 para fomentar el empleo entre los parados de la construcción, y que 
prevé generar en torno a 400 puestos de trabajo en la provincia de Jaén. La ejecución de estas obras 
se lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


