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Jaén, 28 de noviembre de 2014  

EDUCACIÓN DESTINA MÁS DE 120.000 EUROS A LA REFORMA DEL COLEGIO 
NUESTRA SEÑORA DE ZOCUECA DE BAILÉN 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza 

de Educación y Formación, licita las obras de reforma del colegio Nuestra Señora de 
Zocueca de Bailén, actuación que generará alrededor de  once puestos de trabajo y 

beneficiará a más de 320 alumnos y alumnas 
 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, ha hecho pública la licitación de las obras de reforma del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Nuestra Señora de Zocueca de Bailén (Jaén). Esta actuación, 
incluida en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuenta con un presupuesto de 
124.845,86 euros y un plazo de ejecución previsto de tres meses. 

 
Los trabajos adecuarán las instalaciones y acabados de todos los núcleos de aseos existentes 

en los edificios de primaria y de infantil mediante la mejora de las redes de saneamiento, fontanería e 
instalación eléctrica. Para ello, se dotará a los baños de nuevos aparatos sanitarios, griferías y 
alumbrado, se sustituirán revestimientos y pavimentos, y se modernizarán las carpinterías de madera y 
metálicas. Asimismo, se remodelarán algunos espacios a fin de generar aseos adaptados al alumnado 
con necesidades especiales en las tres plantas de la edificación y cuartos de limpieza. La reforma 
también contempla la reparación de los radiadores de agua del sistema de calefacción del colegio. 
Estas mejoras, que generarán alrededor de once empleos durante su desarrollo, beneficiarán a los 324 
alumnos y alumnas que estudian en este centro.  

 
El CEIP Nuestra Señora de Zocueca fue objeto en 2012 de otras obras de modernización de 

sus instalaciones, incluidas también en el Plan OLA, que permitieron sustituir ventanas y persianas y 
adecuar el pavimento de asfalto de la urbanización del centro. Estas obras, con un presupuesto 
63.035,82 euros, fueron ejecutadas en menos de un mes por la empresa Construcciones Moreno 
Palomares, S.L. Asimismo, el Plan OLA contempla una tercera intervención en este colegio de Bailén, 
en espera aún de ser contratada, que abordará la mejora de la instalación eléctrica y la sustitución de 
la caldera existente de gasóleo con una inversión prevista de 50.000 euros. 

 
Estas actuaciones forman parte del 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 
653 puestos de trabajo mediante la realización de 151 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 de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, antiguo Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 


