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EDUCACIÓN LICITA LA OBRA DE REFORMA, MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO 

SAN JOSÉ DE ESPELUY POR MÁS DE 200.000 EUROS 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía), saca a contratación los trabajos de reforma, mejora 

y modernización del CEIP San José de Espeluy, incluidos en el Plan OLA. Estas obras 
beneficiarán a 105 escolares y generarán 11 puestos de trabajo durante su desarrollo 

 
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a través del Ente Público Andaluz de 

Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la licitación de los trabajos de 
reforma y mejora del colegio de Educación Infantil y Primaria San José de Espeluy (Jaén). Esta obra, 
incluida en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), tiene un presupuesto de 
201.314,84 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. De ella se beneficiarán 105 
alumnos y alumnas y durante su desarrollo se generarán 11 puestos de trabajo. 

 
La obra consiste en la construcción de una pista polideportiva cubierta para la práctica de 

educación física, así como en la habilitación de un porche cubierto de 120 metros cuadrados. También 
se incluye la dotación al edificio de una segunda salida de emergencia, además de la sustitución de 
carpinterías exteriores para mejorar la eficiencia energética. 

 
Esta obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se incluye en el 

Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que el Gobierno andaluz aprobó en 
septiembre de 2011 para mejorar la red de centros públicos y fomentar la creación de empleo entre los 
parados de la construcción, y que prevé generar en torno a 644 puestos de trabajo en la provincia de 
Jaén mediante el desarrollo de 101 actuaciones en centros educativos. La ejecución de estas obras se 
lleva a cabo por la Consejería de Educación a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y 
Servicios Educativos (ISE Andalucía). 

 


