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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
9175 Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de 

Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Administración del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 
sobre delegación de competencias relativas a las resoluciones de 
otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de los títulos habilitantes 
que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas 
con la seguridad en la circulación.

El Consejo de Administración de la entidad pública empresarial Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en su sesión de 27 de junio de 2017, adoptó, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el Acuerdo que figura como Anexo a la presente 
Resolución, por el que se aprueba la Resolución del Presidente de la entidad pública 
empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), de 27 de junio de 2017, 
por la que se delegan determinadas competencias en órganos internos de la entidad, en 
lo relativo a las resoluciones de otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de los 
títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario 
relacionadas con la seguridad en la circulación en el ámbito de la Red Ferroviaria de 
Interés General, que figura como anexo a la presente Resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el número 3 del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación de dicho acuerdo 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de julio de 2017.–El Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

ANEXO

El Consejo de Administración, ha adoptado, por unanimidad de los miembros presentes 
con derecho a voto, entre otros, el siguiente acuerdo:

– Aprobar, la Resolución del Presidente de la entidad pública empresarial Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se delegan determinadas competencias 
en órganos internos de la entidad, en lo relativo a las resoluciones de otorgamiento, 
expedición, revocación y suspensión de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de 
las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación en el 
ámbito de la Red Ferroviaria de Interés General, y que deban ser dictadas por la EPE 
ADIF, cuyo texto se transcribe a continuación:

«Aprobación de la Resolución del Presidente de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la que se delegan determinadas 
competencias en órganos internos de la entidad, en lo relativo a las resoluciones de 
otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de los títulos habilitantes que permiten 
el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la 
circulación en el ámbito de la Red Ferroviaria de Interés General, y que deban ser dictadas 
por la EPE ADIF.

El artículo 23.2 del Estatuto de la entidad pública empresarial del Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de 
diciembre, establece las facultades competencia del Presidente de la entidad; previéndose 
asimismo, en el apartado tercero del citado artículo, la posibilidad de delegación por éste cv
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de determinadas competencias en el Vicepresidente, en el personal directivo o en los 
restantes órganos internos de la entidad.

En base a la citada disposición normativa, se han venido adoptando por el Presidente 
de la EPE ADIF, desde la entrada en vigor de Ley del Sector Ferroviario y de la mencionada 
norma estatutaria, sucesivas Resoluciones de delegación de competencias en 
determinados órganos internos de la EPE ADIF, en coherencia con las estructuras 
organizativas vigentes en cada momento en la entidad.

El Consejo de Administración de la EPE ADIF, en su sesión de 30 de enero de 2017, 
ha aprobado la nueva estructura de la entidad, habiéndose dictado, posteriormente, por el 
Presidente, distintas Resoluciones para el desarrollo organizativo que de ella se deriva, 
haciéndose necesario, en coherencia lógica, adaptar la actual delegación por el Presidente, 
en órganos internos de la entidad, entre otras, de la competencia relativa al establecimiento 
de las resoluciones de otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de los títulos 
habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas 
con la seguridad en la circulación en el ámbito de la Red Ferroviaria de Interés General, y 
que deban ser dictadas por la EPE ADIF, habiéndose incorporado, con tal fin, en la 
presente Resolución, las modificaciones precisas.

Por otra parte, el primer párrafo del número 1 del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los órganos de las diferentes 
Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan 
atribuidas en otros órganos de la misma Administración, señalándose asimismo, en el 
número 3 de dicho precepto, que las delegaciones de competencias y su revocación 
deberán publicarse en el “Boletín Oficial del Estado”.

Además, y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del número 1 del 
artículo 9 de la citada Ley, las delegaciones de competencias entre órganos deberán ser 
previamente aprobadas, en los organismos públicos, por el órgano máximo de dirección, 
de acuerdo con lo establecido en sus normas de creación.

En base a lo anteriormente expuesto, el Presidente de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 23.3 del Estatuto de la entidad, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, 
de 30 de diciembre, viene a adoptar la siguiente:

Resolución:

Delegar, en los órganos internos de la entidad que se relacionan, en el ámbito de sus 
respectivas funciones y con la extensión y alcance que se indican, la siguiente 
competencia:

Única.

Para dictar las resoluciones de otorgamiento, expedición, revocación y suspensión de 
los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario 
relacionadas con la seguridad en la circulación en el ámbito de la Red Ferroviaria de Interés 
General, y que deban ser dictadas por la EPE ADIF, de conformidad con lo previsto, con tal 
fin, en la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, y en la Orden FOM 679/2015, de 9 de 
abril, por la que se modifica la anterior, por la que se determinan las condiciones para la 
obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal 
ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros 
homologados de formación y de los de reconocimiento médico de dicho personal.

Se delega:

– En el Director General de Estrategia y Transformación, a propuesta del Director 
Corporativo de Seguridad en la Circulación.

La presente Resolución se otorga sin perjuicio de las facultades conferidas, o que 
puedan conferirse, mediante apoderamiento por el Consejo de Administración de la cv
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entidad, las cuales no podrán alterar, en ningún caso, el ejercicio de la competencia 
delegada.

La presente Resolución deja sin efecto y, en consecuencia, sustituye, la competencia 
a la que seguidamente se hace mención, sin perjuicio de mantener la validez y eficacia de 
la misma para aquellos asuntos, negocios y trámites que se encuentren en curso en la 
fecha del presente acuerdo:

– Competencia establecida en el apartado 10.º de la Resolución del Presidente de la 
EPE ADIF de fecha 22 de diciembre de 2015, publicada en el BOE número 21, marginal 677, 
de fecha 25 de enero de 2016, por la que se delegan determinadas competencias en 
órganos internos de la entidad.

Publíquese la presente Resolución en el “Boletín Oficial del Estado”.

En Madrid, a 27 de junio de 2017.–El Presidente de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Juan Bravo Rivera.».
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