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EDUCACIÓN DESTINA CERCA DE 200.000 EUROS A LA AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO 
JABALCUZ DE JAÉN 

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, adjudica las obras del instituto Jabalcuz de Jaén, en el que se construirán 

nuevos espacios para Ciclos Formativos 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), ha hecho pública la adjudicación de las obras, enmarcadas en el Plan de 
Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), de ampliación en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria (IES) Jabalcuz de Jaén.  

 
La actuación se ha adjudicado a la empresa Procyr Edificación y Urbanismo S.L. por 

189.966,61 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses y 12 días. La obra, que generará 13 
nuevos puestos de trabajo, consistirá en la construcción de dos aulas polivalentes destinadas a Ciclos 
Formativos con una superficie de 100 metros cuadrados, así como en la sustitución de los vestuarios 
anexos al gimnasio. Este instituto, con líneas de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Ciclos Formativos, cuenta con 839 alumnos y alumnas matriculados que se beneficiarán de las obras 
de ampliación y reforma. 

 
Esta actuación se incluye 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 101 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 a través del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía).  


