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EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 110.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LA REFORMA Y 
MEJORA DEL COLEGIO VIRGEN DE LINAREJOS DE LINARES 

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

Servicios Educativos (ISE Andalucía), adjudica las obras de adecuación y mejora en el 
colegio Virgen de Linarejos de Linares, que beneficiarán a 245 alumnos y alumnas 

 
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 reforma y mejora del 
colegio Virgen de Linarejos de Linares (Jaén). Estas obras, incluidas en el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuentan con un presupuesto de 113.740 euros y generarán nueve 
empleos durante su ejecución.  

 
La actuación que se desarrollará en este centro educativo, adjudicada a la empresa Bibian 

Moreno Messia, tiene un plazo previsto de ejecución de dos meses y beneficiará a un total de 245 
alumnos y alumnas. 

 
Los trabajos de reforma y mejora consistirán en la adecuación de aseos en la planta baja, la 

construcción de un muro de contención y la pavimentación del firme para la creación de un patio de 
Infantil. Además se construirá un núcleo de aseos en el patio, se reparará el pavimento de la pista de 
minibasket y se sustituirá la chimenea de la calefacción. 

 
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 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).  

 


