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EDUCACIÓN LICITA LAS OBRAS DE REFORMA DEL COLEGIO MIGUEL HERNÁNDEZ DE 

CASTILLO DE LOCUBÍN POR MÁS DE 150.000 EUROS 
 

La Consejería de Educación, a través del Ente Público de Infraestructuras y Servicios 
Educativos, saca a contratación los trabajos de reforma del CEIP Miguel Hernández de 

Castillo de Locubín, incluidos en el Plan OLA. La obra, centrada en la mejora de aseos, la 
eliminación de barreras y la eficiencia energética, beneficiará a 243 niños y niñas  

 
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 del colegio de 
Educación Infantil y Primaria (CEIP) Miguel Hernández de Castillo de Locubín (Jaén). Esta obra, incluida 
en el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), tiene un presupuesto de 154.476,71 
euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. De ella se beneficiarán 243 alumnos y 
alumnas y durante su desarrollo se generarán alrededor de diez puestos de trabajo. 

 
La obra consistirá, por una parte, en la adecuación de los servicios de primera planta para el 

alumnado de Infantil. También se eliminarán barreras arquitectónicas mediante la instalación de un 
ascensor y la construcción de un baño adaptado para la unidad de Educación Especial. La obra incluye, 
asimismo, la sustitución de ventanas para la mejora de la eficiencia energética. En total, la reforma 
afectará a una superficie de 150 metros cuadrados.  

 
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).  

 


