
 

 

 

 

C/ Judería, 1. Edificio Vega del Rey  
41900 Camas (Sevilla) 
Telf.: 955 625 608 (392608) 
Correo-e: comunicacion.ise@juntadeandalucia.es   

Jaén, 26 de agosto de 2013  

EDUCACIÓN INVIERTE CASI 150.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LA REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE TRES COLEGIOS EN BEGÍJAR, CHICLANA DE SEGURA Y ARJONA 

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

Educativos (ISE Andalucía), adjudica obras de mejora en los colegios Ramón Mendoza de 
Begíjar, Santa María de Nazaret de Chiclana de Segura y San Bonoso y San Maximiano de 

Arjona, que generarán 26 empleos y de las que se beneficiarán casi 850 escolares  
 

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 de los 
colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramón Mendoza de Begíjar, Santa María de Nazaret de 
Chiclana de Segura y San Bonoso y San Maximiano de Arjona. Estas obras, incluidas en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), suman un presupuesto total de 147.398,75 euros y 
generarán 26 nuevos puestos de trabajo durante su ejecución, además de beneficiar a 844 escolares.  

 
En el CEIP Ramón Mendoza de Begíjar, la obra adjudicada a la empresa Construcciones 

Moreno Palomares se centrará en la reforma de aseos, la instalación de canalones y la restauración de 
la solería de terraza en el edificio de Primaria, así como la pintura exterior del edificio de Infantil. Esta 
intervención tiene un presupuesto de 53.895,71 euros y un plazo de ejecución de dos meses y 21 días. 
Además, estas labores de mejora del centro crearán ocho nuevos empleos y beneficiarán a los 249 
alumnos y alumnas matriculados en este colegio. 

 
En el CEIP Santa María de Nazaret de Chiclana de Segura, las obras adjudicadas a la firma 

Construcciones Juan Ignacio Quesada García se centrarán en la adecuación de aseos para el alumnado 
en la planta baja, la sustitución de ventanas en la sala de profesorado, la separación con carpintería 
metálica del patio de juegos y la colocación del vallado de la pista polideportiva. Estas mejoras se 
desarrollarán durante dos meses y 21 días con un presupuesto de 46.313,04 euros, generarán nueve 
puestos de trabajo y beneficiarán a 73 escolares. 

 
Por último, en el CEIP San Bonoso y San Maximiano de Arjona, las obras han sido adjudicadas 

a la empresa Constructia Obras e Ingeniería y tienen un presupuesto de 47.190 euros. Los trabajos de 
reforma en este colegio cuentan con un plazo de ejecución de un mes y 24 días y consistirán en la 
sustitución de la carpintería exterior. Estas labores de mejora contribuirán a la creación de nueve 
empleos y mejorarán las condiciones escolares de los 522 niños y niñas matriculados en este centro. 

 
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).  


