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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
1466 Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad, por el que se acuerda 
encomendar la realización de determinadas tareas a la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.

El Consejo de Administración de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad, 
en su sesión de 17 de enero de 2014, adoptó el Acuerdo que figura como anexo a la 
presente Resolución, por el que se ratifica la Resolución del Presidente de la Entidad 
pública empresarial ADIF-Alta Velocidad de 31 de diciembre de 2013, por la que se 
acuerda encomendar la realización de determinadas tareas a la Entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que figura como anexo 
a la presente Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, procede la publicación de dicho Acuerdo en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, 28 de enero de 2014.–El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda, Rafael Catalá Polo.

ANEXO

El Consejo de Administración, por mayoría de los miembros presentes con derecho a 
voto, acuerda ratificar la Resolución del Presidente de la Entidad pública empresarial 
ADIF-Alta Velocidad de 31 de diciembre de 2013, por la que se acuerda encomendar la 
realización de determinadas tareas a la Entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), cuyo texto suscrito, que queda incorporado como 
anexo XV al Acta de la sesión, se transcribe a continuación:

«RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 
ADIF-ALTA VELOCIDAD POR LA QUE SE ACUERDA ENCOMENDAR LA REALIZACIÓN 
DE DETERMINADAS TAREAS A LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL 

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)

I. El artículo 20 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, prevé 
que la administración de las infraestructuras ferroviarias y, en su caso, su construcción, 
corresponderán, dentro del ámbito de la competencia estatal, a una o varias entidades 
públicas empresariales adscritas al Ministerio de Fomento, que tendrán personalidad 
jurídica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio, y se regirán por lo 
establecido en la propia Ley del Sector Ferroviario, en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en su Estatuto y 
en las demás normas que les sean de aplicación.

II. El artículo 1 del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre 
reestructuración de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) y otras medidas urgentes en el orden económico, dispone la creación 
de una nueva entidad pública empresarial, ADIF-Alta Velocidad, como organismo público 
de los previstos en el artículo 43.1.b) de la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
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Administración General del Estado, por escisión de la rama de actividad de construcción y 
administración de aquellas infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y otras que se le 
atribuyan y estén encomendadas hasta la fecha de entrada en vigor del mismo a ADIF.

ADIF-Alta Velocidad asume las funciones asignadas al administrador de 
infraestructuras ferroviarias por la Ley del Sector Ferroviario, en relación con aquellas 
infraestructuras ferroviarias cuya titularidad le haya sido atribuida, así como con las que 
se le atribuyan en un futuro.

ADIF-Alta Velocidad se rige por lo establecido en el Real Decreto-ley 15/2013, en la 
Ley del Sector Ferroviario, en la Ley de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, en las normas de desarrollo de ambas, en su Estatuto, 
aprobado por Real Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, en la legislación 
presupuestaria y demás normas que le sean de aplicación. En defecto de estas normas, 
se le aplicará el ordenamiento jurídico privado.

El artículo 1.7 del Real Decreto-Ley 15/2013, de 13 de diciembre, establece que ADIF-
Alta Velocidad y ADIF podrán encomendarse, mediante la suscripción del oportuno 
convenio, la realización de determinadas actividades. En dichos convenios habrá 
necesariamente de contemplarse la compensación económica que correspondería a la 
entidad a favor de la que se haga la encomienda, por la prestación de los servicios 
encomendados.

En particular, ambas entidades podrán encomendarse la gestión de la capacidad de 
la infraestructura y, debido a la interconexión de las redes cuya administración tienen 
atribuida ambas entidades, y como excepción a lo previsto en el artículo 22.4 de la Ley 
del Sector Ferroviario, también la gestión de los sistemas de control, circulación y 
seguridad.

Por otra parte, en caso de que una de dichas entidades encomiende a la otra la 
realización de tareas relacionadas con la seguridad ciudadana y la protección civil, el 
responsable de esa materia será el mismo en ambas entidades. Lo anterior será asimismo 
de aplicación al responsable de la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud en 
el trabajo.

III. En virtud de la disposición adicional primera de la Ley del Sector Ferroviario, la 
entidad pública empresarial RENFE pasó a denominarse Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) y asumió las funciones asignadas al administrador de infraestructuras 
ferroviarias por dicha Ley.

ADIF se rige por lo establecido en la Ley del Sector Ferroviario, en la Ley de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, en las normas 
de desarrollo de ambas, en su Estatuto, aprobado por Real Decreto 2395/2004, de 30 de 
diciembre, en la legislación presupuestaria y demás normas que le sean de aplicación. En 
defecto de estas normas, se le aplicará el ordenamiento jurídico privado.

IV. El artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que la realización 
de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los 
órganos administrativos o de las entidades de derecho público podrá ser encomendada a 
otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de 
eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o entidad 
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en 
los que se integre la concreta actividad objeto de encomienda.

Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades de distintas 
Administraciones se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio.

V. El artículo 16.1, letra k), del Estatuto de ADIF-Alta Velocidad, aprobado por Real 
Decreto 1044/2013, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo de Administración la 
competencia para aprobar los acuerdos, pactos, convenios y contratos que considere 
convenientes o necesarios para la realización de los fines de la entidad.

El artículo 23.2, letra a), de dicho Estatuto atribuye al Presidente de dicha entidad la 
competencia para representar a la misma, en tanto que su artículo 24 le atribuye la 
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competencia para, excepcionalmente, en los casos de urgente necesidad, adoptar las 
decisiones reservadas al Consejo de Administración, viniendo obligado a dar cuanta a 
éste de los acuerdos adoptados en la primera reunión ordinaria que celebre con 
posterioridad a la celebración de los mismos, a fin de que sean ratificados.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto y en uso de la competencia que tiene 
atribuida, el Presidente de la entidad pública empresarial ADIF-Alta Velocidad

Acuerda

Primero.

Encomendar a la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) la realización de las tareas que se enumeran en el anexo a la presente 
resolución.

Las condiciones de dicha prestación se recogerán en los correspondientes convenios 
a suscribir por ADIF-Alta Velocidad con ADIF, para cada una de las tareas encomendadas.

Segundo.

La presente encomienda será sometida al Consejo de Administración de ADIF-Alta 
Velocidad en la sesión constituyente del mismo, para su ratificación.

Tercero.

Se ordena la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

En Madrid, a 31 de diciembre de 2013.–El Presidente de ADIF-Alta Velocidad, 
Gonzalo Ferre Moltó.

ANEXO

Dirección General de Explotación y Construcción:

1. Mantenimiento de infraestructura.
2. Circulación y Gestión de Capacidad.
3. Seguridad en la Circulación.
4. Seguridad y Protección Civil.
5. Ingeniería e Innovación.
6. Servicio de Voz y Datos (Servitel).
7. Derechos de paso-Mantenimiento Fibra Óptica e Instalaciones Complementarias.
8. Coordinación y seguimiento de operaciones.

Direcciones Generales Corporativas:

1. Económico-Financiero.
2. Recursos Humanos.
3. Riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo.
4. Servicios Jurídicos.
5. Informática (nivel usuario).
6. Comunicación.

Dirección General Atención al Cliente y Patrimonio:

1. Estaciones.
2. Patrimonio.
3. Combustible.
4. Sociedades de Integración y Filiales.»
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