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Jaén, 27 de junio de 2018  

EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 300.000 EUROS EN LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL 
INSTITUTO REYES DE ESPAÑA DE LINARES 

 
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, 

adjudica los trabajos de construcción de una nueva edificación para las enseñanzas de 
Ciclos Formativos en el instituto Reyes de España de Linares  

  
La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha 

adjudicado las obras para la ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Reyes de España 
de Linares (Jaén), por un presupuesto de 308.656,12 euros y con un plazo de ejecución de nueve 
meses. Esta actuación beneficiará a los 820 alumnos y alumnas matriculados en el centro.   

 
Las obras consistirán en la construcción, dentro del recinto del instituto, de un nuevo edificio 

con las instalaciones apropiadas para albergar los Ciclos Formativos de Grado Superior de Eficiencia 
Energética y Energía Solar Térmica, de la familia de Energía y Agua, y de Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos, de la familia de Instalaciones y Mantenimiento. Los trabajos de 
construcción serán ejecutados por la empresa Áridos Mengíbar S.L. 

 
La nueva edificación, con una superficie de casi 570 metros cuadrados, contará con un aula 

polivalente, un aula técnica, un taller de instalaciones térmicas y solares, un taller de sistemas 
eléctricos y automáticos, aseos y vestuarios. Asimismo, el espacio exterior para instalaciones se 
implantará en la cubierta de terraza transitable de la edificación.  

 
Esta intervención, que cuenta con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) dentro del programa operativo de Andalucía 2014-2020, forma parte del Plan de Actuaciones 
de Formación Profesional incluido dentro del Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas 2017-
2018 de la Consejería de Educación, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación.  

 


