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Jaén, 8 de junio de 2013  

EDUCACIÓN DESTINA CERCA DE 700.000 EUROS DEL PLAN OLA A LA REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN DE DIEZ CENTROS DE LA PROVINCIA  

 
La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos (ISE Andalucía), licita obras de mejora en ocho colegios, un instituto y un 
colegio rural en las localidades de Fuensanta de Martos, Begíjar, Cambil, Alcaudete, 

Jódar, Canena, Villarodrigo, Chiclana de Segura, Arjona y Linares, de las que se 
beneficiarán más de 3.100 escolares  

 
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 y mejora de los 
colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen de la Fuensanta de Fuensanta de Martos, 
Ramón Mendoza de Begíjar, Castillo de Alhabar de Cambil, Juan Pedro de Alcaudete, Doctor Fleming 
de Jódar, Nuestra Señora de los Remedios de Canena, Santa María Nazaret de Chiclana de Segura, 
San Bonoso y San Maximiano de Arjona, el Colegio Público Rural (CPR) El Collao en su sede de 
Villarodrigo y el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Huarte de San Juan en Linares. Estas obras, 
incluidas en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), suman un presupuesto total 
de 694.940,36 euros y generarán alrededor de 85 empleos durante su ejecución, además de 
beneficiar a más de 3.100 alumnos y alumnas.  

 
En el IES Huarte de San Juan de Linares, las obras tienen un presupuesto de 99.971,83 euros 

y un plazo de ejecución de dos meses y consistirán en la adecuación de terrenos en el patio para la 
ejecución de una pista polideportiva. En el CEIP Virgen de la Fuensanta de Fuensanta de Martos, las 
obras supondrán una inversión de 79.852,53 euros y consistirán en la reforma integral de los aseos de 
un edificio y la creación de un aseo adaptado para minusválidos. La intervención tiene un plazo de 
ejecución de dos meses y beneficiará a los 269 escolares matriculados en el centro.  

 
En el CEIP Ramón Mendoza de Begíjar, la obra se centrará en la reforma de aseos del edificio 

de Primaria y la instalación de canalones, la restauración de la solería de terraza en el edificio de 
Primaria y la pintura exterior del edificio. Esta intervención tiene un presupuesto de 69.994,12 euros y 
un plazo de ejecución de dos meses. En el CEIP Castillo de Alhabar de Cambil se reformarán los aseos 
y se creará un aseo adaptado, y se mejorará la calefacción y el aislamiento de un aula de Infantil. Esta 
intervención cuenta con un presupuesto de 69.986,45 euros y se desarrollará durante dos meses. 

 
En el CEP Juan Pedro de Alcaudete, con un presupuesto de 69.976,80 euros y un plazo de 

ejecución de dos meses, la actuación consistirá en la reforma interior de un edificio de aulario en el que 
se mejorarán los aseos y se sustituirán las carpinterías y los revestimientos interiores. En el CEIP 
Doctor Fleming de Jódar se construirá una escalera de emergencia para evacuación y se mejorará la 
accesibilidad con la construcción de rampas de acceso desde la calle y desde el patio. La obra cuenta 
con un presupuesto de 69.898,22 euros y un plazo de ejecución de dos meses. 
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En la sede de Villarodrigo del colegio rural El Collao, la obra tendrá como finalidad la 

construcción de una nueva pista polideportiva. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 
59.905,19 euros y un plazo de ejecución de dos meses. En el CEIP Santa María Nazaret de Chiclana 
de Segura, las obras se centrarán en la adecuación de aseos para el alumnado en planta baja, la 
sustitución de ventanas en la sala de profesorado, la separación con carpintería metálica del patio de 
juegos y la adecuación del vallado de la pista polideportiva. Estas mejoras se desarrollarán durante tres 
meses con un presupuesto de 59.758,77 euros. 

 
En el CEIP San Bonoso y San Maximiano de Arjona, las obras tienen un presupuesto de 

59.395,10 euros y un plazo de ejecución de dos meses y consistirán en la sustitución de la carpintería 
exterior del centro. Por último, en el CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Canena, con una 
inversión de 56.201,05 euros y un plazo de ejecución de dos meses, las obras consistirán en la 
sustitución del material de cubrición de la cubierta del edificio de Primaria mediante el desmontaje e 
impermeabilización de la misma.  

 
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 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).  

 


