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EDUCACIÓN INVERTIRÁ CERCA DE 100.000 EUROS EN LAS MEJORAS DE LOS COLEGIOS 
SAN ISIDRO DE VILCHES Y SAN JOSÉ ARTESANO DE TORREBLASCOPEDRO 

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

Educativos, adjudica las obras de reforma de los colegios San José Artesano de 
Torreblascopedro y San Isidro de Vilches, actuaciones incluidas en el Plan OLA que 

generarán 18 puestos de trabajo y beneficiarán a más de 250 escolares 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha adjudicado las obras de reforma, mejora y 
modernización de los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José Artesano de 
Torreblascopedro y San Isidro de Vilches, en la provincia de Jaén. Ambas actuaciones, que suman un 
presupuesto de 97.351,17 euros, forman parte del Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía 
(Plan OLA), generarán 18 empleos durante su ejecución y beneficiarán a más de 250 niños y niñas.  

 
La obra en el CEIP San José Artesano de Torreblascopedro consistirá en la mejora de las 

cubiertas en dos módulos del centro que presentan humedades. Para ello, se impermeabilizará la 
cubierta de tejas mediante el desmontaje de las mismas y la instalación de un sistema de aislamiento. 
Esta actuación, que ha sido adjudicada a la empresa Urbasur Actividades de Construcción y Servicios 
S.L. por 50.739,16 euros y con un plazo de ejecución de un mes y 24 días, beneficiará a 229 niños y 
niñas y generará alrededor de nueve empleos durante su desarrollo.  

 
La intervención en el CEIP San Isidro de Vilches, con un presupuesto de adjudicación de 

46.612 euros y un plazo de ejecución de un mes y medio, supondrá la construcción de la cimentación 
y la estructura metálica portante para crear una cubierta en el patio del centro, así como la mejora de 
la pavimentación del porche. La obra, que llevará a cabo la empresa Emilio Torres Olmo, generará 
nueve empleos y mejorará las condiciones de 24 alumnos y alumnas de Infantil y Primaria. 

 
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 106 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, Cultura y Deporte a través del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  

 


