DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Recursos Humanos

Convocatoria pública de ingreso a puestos de Personal de Estructura de
Dirección en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Código: ED0116) publicada el 10 de julio de 2017

Madrid, 21 de septiembre de 2017

NOTA INFORMATIVA: PUBLICACIÓN DE RESULTADOS, PLAZO DE ALEGACIONES Y APORTACIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REQUISITOS Y MÉRITOS

Se ha publicado en la dirección de Internet "www.adif.es" y en el Tablón de Anuncios de la
Dirección de Recursos Humanos, Paseo del Rey nº 30 de Madrid, la relación de aspirantes que
han tomado parte en las pruebas selectivas, con indicación de los que han resultado
preseleccionados que pasan a la FASE 2ª DE CONCURSO. Los interesados pueden consultar de
manera personal e individualizada su resultado en la dirección de Internet "www.adif.es".

Los aspirantes disponen de un plazo de 5 días hábiles, es decir, hasta el día 28 de septiembre de
2017 inclusive, para realizar alegaciones respecto del resultado de su prueba mediante correo
electrónico, con acuse de recibo, a la dirección oep@adif.es figurando en el asunto “OEP2016ED0116-Nº de Perfil-Nº de Candidato-ALEGACION A LA CORRECCION”.

Los candidatos preseleccionados a pasar a la FASE 2ª DE CONCURSO deben aportar durante este
mismo plazo, fotocopias de los documentos acreditativos de los requisitos y méritos alegados en
su solicitud (puntos 2 y 3 del apartado VI.-PROCESO SELECTIVO de las bases de la convocatoria).
Esta documentación se aportará mediante correo electrónico, con acuse de recibo, a la dirección
oep@adif.es figurando en el asunto “OEP2016-ED0116-Nº de Perfil-Nº de CandidatoDOCUMENTACION”.

Transcurrido este plazo y adoptadas por el Tribunal las resoluciones oportunas que en su caso la
modificaran, se publicará la relación definitiva de aspirantes preseleccionados.

Los candidatos preseleccionados serán contactados telefónicamente para la realización de la FASE
2ª DE CONCURSO.
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