
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

1590 Resolución de 28 de enero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
publican los Acuerdos de encomienda de gestión al Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las 
Comarcas Mineras, O.A., para la gestión y administración de la Escuela Taller 
«Lavanda» y del Taller de Empleo «Abedul».

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del Acuerdo de encomienda de gestión suscritos entre la Subsecretaría para la 
Transición Ecológica y el Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la gestión y 
administración de la Escuela Taller «Lavanda» y del Taller de Empleo «Abedul».

Para general conocimiento, se dispone su publicación como anexos a la presente 
Resolución.

Madrid, 28 de enero de 2020.–El Subsecretario para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Miguel Ángel González Suela.

ANEXO I

Acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre la Subsecretaría para la Transición 
Ecológica y el Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería 

del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la gestión y 
administración de la Escuela Taller «Lavanda»

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Subsecretaría, ha solicitado, 
como entidad promotora, una subvención para desarrollar varios proyectos de Escuela 
Taller, en materias relacionadas con su ámbito de actuación y el de los organismos y 
entidades que le están adscritos.

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha concedido al 
Ministerio para la Transición Ecológica una subvención para desarrollar el proyecto de la 
Escuela Taller «Lavanda» mediante Resolución de 10 de julio de 2019, con el número de 
expediente 24/10004/2019. El importe total de la subvención es de doscientos setenta y 
tres mil setecientos sesenta y cuatro euros con setenta céntimos (273.764,70 euros), 
estará dedicado a la formación de un total de 18 alumnos trabajadores durante doce 
meses, en dos fases, y se impartirá en las instalaciones del «"Centro CIUDEN Vivero» que 
la Fundación Ciudad de la Energía, adscrita a este Ministerio, tiene en Igüeña (León).

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía, correspondiendo su 
Presidencia a la personal titular de la Secretaría de Estado de Energía. Entre sus 
funciones, determinadas en el Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba su Estatuto, realizar cuantas actividades sean necesarias para el desarrollo 
económico alternativo de las zonas mineras, entre las que se encuentra la comarca de El 
Bierzo. El refuerzo de la empleabilidad de las personas que cursen el programa de 
Escuela Taller se enmarca en esta función encomendada.

Por su parte, la Fundación Ciudad de la Energía, adscrita al Ministerio, también a 
través de la Secretaria de Estado de Energía, tiene acreditado el «Centro CIUDEN 
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Vivero» en la localidad de lgüeña (León) para impartir la formación conducente a 
obtención de certificados de profesionalidad.

Dado que se trata de instalaciones en cuya gestión no interviene la Subsecretaría del 
Departamento, ni existe presencia de unidades administrativas del propio Ministerio, se 
considera oportuno que para facilitar la realización de las actividades materiales de la 
Escuela Taller se acuerde una encomienda de gestión de tales actividades. Atendiendo a 
las funciones asignadas al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, y a la vinculación orgánica de la 
Secretaría de Estado de Energía con la Fundación Ciudad de la Energia, se considera 
aconsejable la participación del Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en la gestión de la Escuela 
Taller, en los términos establecidos en esta encomienda de gestión.

Por ello, ambas entidades, de común acuerdo, manifiestan su interés en desarrollar 
el mencionado proyecto complementándose mutuamente en las funciones y aspectos en 
los que se carezca de medios, asumiendo el Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, por razones de eficacia, las actividades de carácter material y técnico que se 
indican en el desarrollo y ejecución del Proyecto de la Escuela Taller «Lavanda», sin que, 
en ningún caso, este acuerdo y encomienda de gestión vaya a suponer la cesión de la 
titularidad competencial o de los elementos sustantivos de su ejercicio, permaneciendo la 
responsabilidad de la ejecución de las subvenciones en el Ministerio para la Transición 
Ecológica y actuando el Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el 
cumplimiento de las funciones especificadas en esta encomienda.

En virtud de lo expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Subsecretaría en nombre del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, acuerdan la encomienda 
de gestión y administración del proyecto descrito de la Escuela taller «Lavanda», en los 
siguientes términos:

1. Por la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica se encomienda 
al Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la asunción de las actividades de 
carácter material y la gestión técnica de los trabajos descritos en los proyectos 
correspondientes a la subvención que han de realizar los alumnos trabajadores de la 
Escuela Taller «Lavanda». Ello incluye la organización del desarrollo de la actividad 
docente, la dotación de medios didácticos, organización de los viajes para la formación, 
mantenimiento de las instalaciones, provisión de material requerido en la actividad 
docente y práctica, y cualquier otro aspecto material de funcionamiento de la Escuela 
Taller, por todo el período de su vigencia, asumiendo estos gastos con la dotación de su 
capítulo II de su presupuesto de gastos.

2. La Subsecretaría transferirá al Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras los fondos recibidos correspondientes al módulo B de la subvención, es decir, 
cincuenta y un mil seiscientos setenta y ocho euros (51.678,00 euros), para hacer frente 
a los gastos derivados de la gestión material encomendada.

3. Queda bajo la tutela y responsabilidad de la Subsecretaría para la Transición 
Ecológica la supervisión de las directrices, programa y actividades formativas, del plan 
de inserción laboral, la definición del organigrama, perfiles laborales de alumnos y 
personal docente y directivo de la escuela taller. La Subsecretaría se hará cargo del 
proceso selectivo y de la contratación de los alumnos trabajadores y del personal 
técnico, docente y de apoyo, la gestión económica y administrativa de este personal y el 
abono de su nómina, tanto con cargo al módulo A de la subvención como con fondos 
propios del Ministerio.
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4. La responsabilidad de la ejecución de la subvención y la titularidad jurídica de 
todas las acciones, así como la interlocución con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
corresponde, en todo caso al Ministerio para la Transición Ecológica, actuando el 
Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el cumplimiento de las funciones 
especificadas en esta encomienda.

5. La duración de este acuerdo es doce meses, según la Resolución de Concesión 
de Subvenciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal de 10 
de julio de 2019.

6. El Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras presentará al Ministerio para la 
Transición Ecológica anualmente, una memoria técnica y económica de las acciones del 
proyecto y de la comprobación de los gastos efectuados, realizadas por el director de la 
escuela taller, para su justificación ante el Servicio Público de Empleo Estatal por la 
Subsecretaría para la Transición Ecológica como entidad promotora.

7. Este Acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo efectos 
desde el inicio de la actividad de la escuela taller, a los efectos de dar cumplimiento los 
extremos contemplados en la Resolución de Concesión de Subvenciones del Director 
General del Servicio Público de Empleo Estatal de fecha 10 de julio de 2019, sobre el 
expediente número 24/10004/2019.

Madrid, 21 de octubre de 2019.–La Subsecretaria para la Transición Ecológica, 
Juana María Lázaro Ruiz.–El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, José Domínguez 
Abascal

ANEXO II

Acuerdo de Encomienda de Gestión suscrito entre la Subsecretaría para la Transición 
Ecológica y el Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería 

del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para la gestión y 
administración del Taller de Empleo «Abedul»

El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de su Subsecretaría, ha solicitado, 
como entidad promotora, una subvención para desarrollar varios proyectos de Escuela 
Taller, en materias relacionadas con su ámbito de actuación y el de los organismos y 
entidades que le están adscritos.

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal ha concedido al 
Ministerio para la Transición Ecológica una subvención para desarrollar el proyecto de 
Taller de Empleo «Abedul» mediante Resolución de 10 de julio de 2019, con el número 
de expediente 24/10003/2019. El importe total de la subvención es de trescientos ocho 
mil cincuenta y siete euros con dieciocho céntimos (308.057,18 euros), estará dedicado 
a la formación de un total de 18 alumnos trabajadores durante doce meses, en dos 
fases, y se impartirá en las instalaciones del «Centro CIUDEN Vivero» que la Fundación 
Ciudad de la Energía, adscrita a este Ministerio, tiene en Igüeña (León).

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo 
de las Comarcas Mineras es un organismo autónomo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica a través de la Secretaría de Estado de Energía, correspondiendo su 
Presidencia a la personal titular de la Secretaría de Estado de Energía. Entre sus 
funciones, determinadas en el Real Decreto 492/1998, de 27 de marzo, por el que se 
aprueba su Estatuto, están las de realizar cuantas actividades sean necesarias para el 
desarrollo económico alternativo de las zonas mineras, entre las que se encuentra la 
comarca de El Bierzo. El refuerzo de la empleabilidad de las personas que cursen el 
programa de Taller de Empleo se enmarca en esta función encomendada.

Por su parte, la Fundación Ciudad de la Energía, adscrita al Ministerio, también a 
través de la Secretaria de Estado de Energía, tiene acreditado el «Centro CIUDEN 
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Vivero» en la localidad de Igüeña (León) para impartir la formación conducente a la 
obtención de certificados de profesionalidad.

Dado que se trata de instalaciones en cuya gestión no interviene la Subsecretaría del 
Departamento, ni existe presencia de unidades administrativas del propio Ministerio, se 
considera oportuno que para facilitar la realización de las actividades materiales del 
Taller de Empleo se acuerde una encomienda de gestión de tales actividades. 
Atendiendo a las funciones asignadas al Instituto para la Reestructuración de la Minería 
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, y a la vinculación orgánica, 
a través de la Secretaría de Estado de Energía, con la Fundación Ciudad de la Energia, 
se considera aconsejable la participación del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras en la gestión del 
Taller de Empleo, en los términos establecidos en esta encomienda de gestión.

Por ello, ambas entidades, de común acuerdo, manifiestan su interés en desarrollar 
el mencionado proyecto complementándose mutuamente en las funciones y aspectos en 
los que se carezca de medios, asumiendo el Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, por razones de eficacia, las actividades de carácter material y técnico que se 
indican en el desarrollo y ejecución del Proyecto del Taller de Empleo «Abedul», sin que, 
en ningún caso, este acuerdo y encomienda de gestión vaya a suponer la cesión de la 
titularidad competencial o de los elementos sustantivos de su ejercicio, permaneciendo la 
responsabilidad de la ejecución de las subvenciones en el Ministerio para la Transición 
Ecológica y actuando el Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el 
cumplimiento de las funciones especificadas en esta encomienda.

En virtud de lo expuesto, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Subsecretaría en nombre del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, acuerdan la encomienda 
de gestión y administración del proyecto descrito del Taller de Empleo «Abedul», en los 
siguientes términos:

1. Por la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica se encomienda 
al Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras la asunción de las actividades de 
carácter material y la gestión técnica de los trabajos descritos en los proyectos 
correspondientes a la subvención que han de realizar los alumnos trabajadores del Taller 
de Empleo «Abedul». Ello incluye la organización del desarrollo de la actividad docente, 
la dotación de medios didácticos, organización de los viajes para la formación, 
mantenimiento de las instalaciones, provisión de material requerido en la actividad 
docente y práctica, y cualquier otro aspecto material de funcionamiento de la Escuela 
Taller, por todo el período de su vigencia, asumiendo estos gastos con la dotación de su 
capítulo II de su presupuesto de gastos.

2. La Subsecretaría transferirá al Organismo Autónomo Instituto para la 
Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas 
Mineras los fondos recibidos correspondientes al módulo B de la subvención, es decir, 
veinticinco mil novecientos veinte euros (25.920,00 euros), para hacer frente a los gastos 
derivados de la gestión material encomendada.

3. Queda bajo la tutela y responsabilidad de la Subsecretaría para la Transición 
Ecológica la supervisión de las directrices, programa y actividades formativas, del plan 
de inserción laboral, la definición del organigrama, perfiles laborales de alumnos y 
personal docente y directivo del Taller de Empleo. La Subsecretaría se hará cargo del 
proceso selectivo y de la contratación de los alumnos trabajadores y del personal 
técnico, docente y de apoyo, la gestión económica y administrativa de este personal y el 
abono de su nómina, tanto con cargo al módulo A de la subvención como con fondos 
propios del Ministerio.
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4. La responsabilidad de la ejecución de la subvención y la titularidad jurídica de 
todas las acciones, así como la interlocución con el Servicio Público de Empleo Estatal, 
corresponde, en todo caso al Ministerio para la Transición Ecológica, actuando el 
Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y 
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para el cumplimiento de las funciones 
especificadas en esta encomienda.

5. La duración de este acuerdo es doce meses, según la Resolución de Concesión 
de Subvenciones de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal de 10 
de julio de 2019.

6. El Organismo Autónomo Instituto para la Reestructuración de la Minería del 
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras presentará al Ministerio para la 
Transición Ecológica anualmente, una memoria técnica y económica de las acciones del 
proyecto y de la comprobación de los gastos efectuados, realizadas por el Director del 
Taller de Empleo, para su justificación ante el Servicio Público de Empleo Estatal por la 
Subsecretaría para la Transición Ecológica como entidad promotora.

7. Este Acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», surtiendo efectos 
desde el inicio de la actividad del Taller de Empleo, a los efectos de dar cumplimiento los 
extremos contemplados en la Resolución de Concesión de Subvenciones del Director 
General del Servicio Público de Empleo Estatal de fecha 10 de julio de 2019, sobre el 
expediente número 24/10003/2019.

Madrid, 21 de octubre de 2019.–La Subsecretaria para la Transición Ecológica, 
Juana María Lázaro Ruiz.–El Presidente del Instituto para la Reestructuración de la 
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, José Domínguez 
Abascal.
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