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 1202 RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2007, de la Dirección 
General de Ferrocarriles, sobre delegación de competencias 
en materia de expropiación forzosa en relación con las 
obras ferroviarias de construcción de la línea de alta velo-
cidad Vitoria-Bilbao/Irún.

La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, en su 
artículo 6 señala que la aprobación del correspondiente proyecto básico 
o el de construcción de líneas ferroviarias, tramos de las mismas u otros 
elementos de la infraestructura ferroviaria o de modificación de las pre-
existentes que requiera la utilización de nuevos terrenos, supondrá la 
declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupa-
ción y la declaración de urgencia de la misma, a efectos de la expropia-
ción forzosa de aquellos en los que deba construirse la línea, el tramo o el 
elemento de la infraestructura ferroviaria o que sean necesarios para 
modificar las preexistentes, según lo previsto en la legislación expro-
piatoria.

El mismo precepto establece que cuando corresponda al Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) la construcción de las 
infraestructuras ferroviarias, la potestad expropiatoria será ejercida 
por la Administración General del Estado y el beneficiario de la expro-
piación será el propio ADIF que abonará el justiprecio de las expropia-
ciones. Por su parte el artículo 5.1 del Real Decreto 1476/2004, de 18 de 
junio, sobre estructura orgánica del Ministerio de Fomento, atribuye a 
la Dirección General de Ferrocarriles la gestión en materia expropia-
toria.

Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento, de 27 de noviembre de 2001, se encomendó al 
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) la redacción de los proyec-
tos constructivos de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebas-
tián, por la vía del artículo 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, de 20 de 
diciembre de 2002, se atribuyó a GIF la construcción y administración de 
la línea de alta velocidad al País Vasco del corredor norte/noroeste. En 
virtud de lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el estatuto del ADIF, 
a partir de su entrada en vigor, habrán de entenderse referidas a dicha 
entidad pública empresarial las atribuciones y encomiendas de construc-
ción o administración de líneas y cuantas encomiendas de gestión se 
hubiesen hecho a favor de GIF, por lo que el ADIF se ha constituido en el 
titular de la encomienda de gestión y de la atribución de construcción y 
administración de la línea de alta velocidad al País Vasco del corredor 
norte/noroeste.

Con fecha 24 de abril de 2006 se ha firmado un convenio de colabora-
ción entre la Administración General del Estado, la Administración Gene-
ral de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias para la construcción de la nueva red ferro-
viaria en el País Vasco en el que se encomienda parcialmente al Gobierno 
Vasco la ejecución de las obras de la nueva red ferroviaria en el País 
Vasco, lo que hace conveniente en aplicación de los principios de eficacia, 
de agilidad y proximidad a los ciudadanos contenidos en el artículo 3 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, delegar en los Subdelegados del Gobierno 
en las provincias del País Vasco determinadas competencias en materia 
de expropiaciones.

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y lo establecido 
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, he resuelto:

Primero.–Delegar en los Subdelegados del Gobierno en las provincias 
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, el ejercicio de las competencias que 
corresponden a la Dirección General de Ferrocarriles en materia de 
expropiación forzosa, según lo dispuesto en los artículos 7 del estatuto de 
la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias, aprobado por el Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, y 
5.1.g) del Real Decreto 1476/2004, de 18 de junio, sobre estructura orgá-
nica del Ministerio de Fomento, en relación con las obras de construcción 
de la línea de alta velocidad Vitoria-Bilbao/Irún (nueva red ferroviaria en 
el País Vasco).

Segundo.–El ejercicio de las competencias se efectuará de acuerdo en 
todo caso con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.–La presente delegación ha de entenderse concedida sin per-
juicio de las facultades de dirección y avocación que corresponden al 
órgano delegante.

Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de enero de 2007.–El Director General de Ferrocarriles, Luis 
de Santiago Pérez. 
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 1203 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2006, de la Secretaría 
de Estado de Universidades e Investigación, por la que se 
convocan ayudas para investigación postdoctoral en cen-
tros españoles y extranjeros, incluidas las ayudas para 
becas MEC/Fulbright, y Cátedras «Príncipe de Asturias».

El Ministerio de Educación y Ciencia, en el ejercicio de sus competen-
cias en materia de formación de profesorado universitario y personal 
investigador, hace pública la presente convocatoria de becas postdocto-
rales orientada a todas las áreas del conocimiento.

Esta convocatoria persigue primordialmente que los jóvenes doctores, 
una vez concluida su etapa formativa de tercer ciclo, tengan la oportuni-
dad de acceder a un periodo de perfeccionamiento y ampliación de los 
conocimientos adquiridos durante la etapa predoctoral; al mismo tiempo, 
se pretende fomentar la movilidad de ese grupo con destino a centros 
extranjeros, y excepcionalmente españoles, de elevado prestigio acadé-
mico e investigador. Al regreso de esta estancia, cabe esperar que los 
participantes en este programa hayan adquirido una formación adicional 
de especial solidez, por lo que se hallarán en una posición ventajosa para 
el ejercicio de su actividad profesional, en su doble vertiente docente e 
investigadora.

Esta actuación se integra en una política global, con amplio ámbito 
de actuación, establecida como Acción Horizontal del Programa 
Nacional de Potenciación de Recursos Humanos, en el marco del Plan 
Nacional de I+D+I. Y a este respecto cabe apuntar como pertinente, 
tanto por su contenido como por el momento en el que ha sido apro-
bado (11 de marzo de 2005), la Recomendación de la Comisión de las 
Comunidades Europeas relativa a la Carta Europea del Investigador y 
al Código de conducta para la contratación de investigadores (EEE/
2005/251/CE). En este documento se abordan importantes temas rela-
cionados con la profesión y carrera de los investigadores en el Espacio 
Europeo de Investigación, desde el inicio de las mismas como estu-
diantes de postgrado.

Una de las claves del programa radica en su proyección internacio-
nal, habida cuenta de que la incorporación temporal de nuestros docto-
res recientes a universidades, grandes instalaciones, laboratorios y 
centros de investigación foráneos servirá para establecer relaciones 
altamente beneficiosas para ambas partes; además, la experiencia 
adquirida por nuestros profesionales en estos centros no sólo servirá 
para ampliar sus propios conocimientos o mejorar su competencia aca-
démica sino que redundará en beneficio de todos al transferirse, en 
último término, al sistema universitario e investigador español. Por ello, 
existe en la convocatoria una decidida preferencia por los centros 
extranjeros

 En las becas MEC/Fulbright, también convocadas por esta resolución, 
la consecución de estos objetivos se realiza en colaboración con la Comi-
sión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los 
Estados Unidos de América, en el marco del Acuerdo entre el Reino de 
España y los Estados Unidos de América de cooperación educativa, cul-
tural y científica. Esta convocatoria incluye la concesión de becas pos-
doctorales en Estados Unidos a candidatos que hayan obtenido la califica-
ción de excelente en el proceso de evaluación.

El programa también incluye la dotación de ayudas para realizar inves-
tigaciones en el marco de las Cátedras Príncipe de Asturias existentes en 
Estados Unidos de América, en las universidades de Georgetown, New 
México y Tufts.

Esta convocatoria se ha adecuado igualmente a lo establecido en el 
Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del 
personal de investigación, contemplando los derechos y deberes de los 
beneficiarios de las ayudas que se concedan por esta convocatoria y las 


