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Jaén, 29 de agosto de 2013 

  
EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 700.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LA REFORMA Y 

MODERNIZACIÓN DE DIEZ CENTROS DE LA PROVINCIA 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), adjudica obras de mejora en una decena de colegios de 
Huelma, Linares, Jódar, Alcaudete, Miraelrío, Garcíez, Canena y Villarodrigo, que 
generarán un total de 90 puestos de trabajo y beneficiarán a casi 2.500 escolares  

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

Educativos (ISE Andalucía), ha adjudicado los trabajos de reforma y mejora de diez centros educativos 
de la provincia de Jaén. Se trata de tres colegios de Linares –Los Arrayanes, Tetuán y Jaén- y de los 
colegios Virgen de la Fuensanta de Huelma, Doctor Fleming de Jódar, Juan Pedro de Alcaudete, 
Miraelrío de Vilches, San Marcos de Garcíez, El Collao en su sede de Villarodrigo y Nuestra Señora de 
los Remedios de Canena. Estas obras, incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía 
(Plan OLA), suman un presupuesto total de 714.123,27 euros y generarán alrededor de 90 empleos 
durante su ejecución, además de beneficiar a 2.428 escolares.  

 
En Linares, en los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Arrayanes, Tetuán y 

Jaén se han adjudicado obras de reforma por un total de 312.245,12 euros y un plazo de ejecución de 
dos meses, que mejorarán las condiciones de 769 alumnos y alumnas y crearán 27 empleos. La 
intervención en el colegio Los Arrayanes, que llevará a cabo la empresa a Hernaprom por 106.237 
euros, consistirá en la reforma integral de los aseos con una nueva instalación de fontanería y la 
sustitución parcial de las ventanas. La reforma del CEIP Tetuán, adjudicada a Construcciones Ogamar 
por 106.002,74 euros, se centrará en las aulas y aseos de este centro, así como en la zona de 
administración y circulaciones. En concreto, se adecuará la instalación eléctrica, se instalará una silla 
salva escaleras para acceder a la primera planta y se realizarán trabajos de carpintería.  

 
Por último, en el CEIP Jaén de Linares la obra consistirá en la adecuación eléctrica, la 

sustitución de carpintería exterior metálica, la reparación de la cubierta de teja, canalones y bajantes y 
la modificación del cerramiento de la parcela. Esta actuación, adjudicada a la empresa Teodoro Garrido 
Moreno por 100.005,29, también contempla la adecuación de espacios interiores como el comedor, 
sala de profesorado y el acceso a los aseos, así como la mejora del patio de Infantil.  

 
En Huelma, las obras en el CEIP Virgen de la Fuensanta tienen un presupuesto de 117.128 

euros y un plazo de ejecución de dos meses y consistirán en la eliminación de barreras arquitectónicas 
en el edificio principal mediante la instalación de un ascensor, así como en la reparación de pavimentos 
y de la red de saneamiento en patios y pistas deportivas. La actuación, adjudicada a la empresa Vico 
del Moral, beneficiará a 622 escolares y generará diez puestos de trabajo.  

 
La intervención en el CEIP Doctor Fleming de Jódar, que ejecutará la firma Seinogran por 

55.918,56 euros y con un plazo de un mes y 24 días, mejorará la accesibilidad del centro con la 
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construcción de rampas y de una escalera de emergencia para evacuación. Estos trabajos generarán 
ocho puestos de trabajo y beneficiarán a 344 escolares. 

 
En el colegio Juan Pedro de Alcaudete, con un presupuesto de 55.050,61 euros y un plazo de 

ejecución de un mes y 24 días, la actuación, adjudicada a la empresa Goncava, consistirá en la 
reforma interior de un edificio de aulario en el que se mejorarán los aseos y se sustituirán las 
carpinterías y los revestimientos interiores. Esta obra contribuirá a la creación de ocho empleos y a la 
mejora de las condiciones escolares de 280 niños y niñas. 

 
Las labores de modernización del CEIP Miraelrío del poblado de Miraelrío (Vilches) han sido 

adjudicadas a Construcciones Juan Ignacio Quesada García con un presupuesto de 45.297,21 euros y 
un plazo de ejecución de un mes y 24 días. Esta actuación beneficiará a los 17 escolares matriculados 
en el centro y servirá para generar nueve puestos de trabajo. 

 
En el CEIP San Marcos de Bedmar y Garcíez, la actuación consistirá en la demolición del falso 

techo de escayola de las aulas y la reposición de uno nuevo desmontable termo-acústico para mejorar 
el aislamiento. Asimismo se desmontarán los faldones de teja y se sustituirán por unos de teja plana. 
La obra, adjudicada a Construcciones Juan Ignacio Quesada García con un presupuesto de 45.288,75 
euros y un plazo previsto de ejecución un mes y 24 días, generará nueve empleos y beneficiará a los 
40 alumnos y alumnas del centro. 

 
En el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Canena, con una inversión de 42.825,2 euros y 

un plazo de ejecución de un mes y 24 días, las obras adjudicadas a la empresa Construcciones Moreno 
Palomares consistirán en la sustitución del material de cubrición de la cubierta del edificio de Primaria 
mediante el desmontaje e impermeabilización de la misma. Los trabajos de reforma de este centro 
contribuirán a la creación de nueve empleos y beneficiarán a 176 escolares. 

 
Por último, la intervención en el CPR El Collao, colegio público rural con alrededor de 180 

escolares, tendrá como finalidad la construcción de una nueva pista polideportiva en su sede de 
Villarodrigo. La obra, adjudicada a la firma Construcciones Castimarti por 40.369,82 euros y con un 
plazo de ejecución de un mes y 24 días, generará una decena de puestos de trabajo. 

 
Estas actuaciones se incluyen 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).  


