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Jaén, 20 de julio de 2012  

EDUCACIÓN INVIERTE MÁS DE 500.000 EUROS DEL PLAN OLA EN LAS OBRAS DE 
MEJORA DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA 

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

Educativos, licita las obras de reforma del CEIP Víctor García Hoz de Beas de Segura y el 
IES San Juan de la Cruz de Úbeda, y adjudica otras cuatro actuaciones del Plan OLA en 

Villanueva del Arzobispo, Navas de San Juan, Torreperogil y Baños de la Encina 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la licitación de los trabajos de reforma de dos centros 
educativos de la provincia de Jaén, así como la adjudicación de otras cuatro actuaciones de mejora de 
centros. Estas intervenciones, todas ellas incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía 
(Plan OLA), suman un presupuesto de 513.489,31 euros, generarán alrededor de 36 puestos de 
trabajo durante su desarrollo y beneficiarán a 2.324 alumnos y alumnas.   

 
Las dos obras cuya contratación ha salido a concurso público benefician al colegio de 

Educación Primaria (CEP) Víctor García Hoz de Beas de Segura y al Instituto de Educación Secundaria 
(IES) San Juan de la Cruz de Úbeda. En el primero, la intervención tiene un presupuesto de 
199.598,68 euros y su objetivo es cubrir una pista polideportiva para permitir al alumnado realizar 
actividades deportivas protegidos de las inclemencias meteorológicas.  

 
En el IES San Juan de la Cruz de Úbeda, la obra está presupuestada en 59.954,48 euros y 

consistirá en la redistribución de las aulas mediante la modificación de la tabiquería, lo que permitirá 
obtener un aula de pequeño grupo. Asimismo, se sustituirá el pavimento del gimnasio.  

 
Estas dos actuaciones tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses y beneficiarán a los 

más de 960 alumnos y alumnas que estudian en estos centros educativos. Durante su ejecución se 
estima que se generarán alrededor de 17 puestos de trabajo.  

 
Por otra parte, ya han sido adjudicadas otras cuatro intervenciones del Plan OLA en la provincia 

de Jaén. Se trata de los trabajos de modernización de cuatro centros de Educación Infantil y Primaria: 
el CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo, el CEIP Virgen de la Estrella de 
Navas de San Juan, el CEIP Pero Xil de Torreperogil y el CEIP Nuestro Padre Jesús del Llano de Baños 
de la Encina. Estas obras han sido adjudicadas por un total de 253.936,15 euros, generarán en torno 
a 19 puestos de trabajo y beneficiarán a 1.364 niños y niñas.  

 
En el CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta de Villanueva del Arzobispo se llevará a cabo la 

sustitución de la cubierta del salón de usos múltiples y una impermeabilización de huecos, además del 
cerramiento de la fachada. Esta intervención, adjudicada a la empresa Seinogran S.L, tiene un 
presupuesto de 73.799,50 euros y un plazo de ejecución de un mes y 21 días desde su inicio.  
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La intervención en el CEIP Virgen de la Estrella de Navas de San Juan, que llevará a cabo la 

empresa Urbasur S.L., consistirá en la colocación de un nuevo pavimento en la pista deportiva del 
colegio, actuación que supondrá una inversión de 71.109,44 euros y que se ejecutará en un plazo de 
un mes y 24 días.  

 
El CEIP Pero Xil de Torreperogil también experimentará una modernización de sus 

instalaciones, con la creación de una nueva pista deportiva en los terrenos del centro. Estas obras 
tienen un presupuesto de 60.659,94 euros y serán ejecutadas por la empresa Construcciones Moreno 
Palomares S.L en un plazo de dos meses y 21 días.  

 
Por último, en el CEIP Nuestro Padre Jesús del Llano de Baños de la Encina la actuación 

adjudicada supondrá la sustitución de ventanas y persianas en dos de sus módulos de aulas. La obra 
tiene un plazo de realización de dos meses y 21 días y será ejecutada por Iniciativas para la 
Construcción y Obra Civil S.L.  

 
Estas actuaciones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se 

incluyen en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA) que el Gobierno andaluz 
aprobó en septiembre de 2011 para fomentar el empleo entre los parados de la construcción, y que 
prevé generar en torno a 400 puestos de trabajo en la provincia de Jaén. 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). 

 
 


