DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
Dirección de Planificación, Organización y Administración

Convocatoria de Ingreso a Puestos de Personal de Estructura de Dirección
en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
(Convocatoria de 11 de febrero de 2019)
Madrid, 07 de marzo de 2019
RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INGRESO A PUESTOS DE
PERSONAL DE ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN EN EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
(DIRECTOR DE GABINETE JURÍDICO LABORAL, COMUNICACIÓN INTERNA Y FORMACIÓN: Código RE1902)

Una vez finalizado el período de recepción de solicitudes, se publica la relación
provisional de admitidos y excluidos al proceso.
De acuerdo con lo establecido en las Bases de la Convocatoria, en el apartado 5.PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO, los candidatos disponen hasta el día 14 de marzo
inclusive para presentar las reclamaciones que pudieran plantearse, enviando la
documentación que consideren necesaria al email de contacto de la Convocatoria,
empleo@adif.es
La exhibición de dicha información se efectuará en la dirección de Internet
"www.adif.es". Los interesados podrán consultar de manera personal e individualizada
el estado de su solicitud en la dirección de Internet “www.adif.es”.
Es requisito indispensable para la candidatura en el puesto de la convocatoria que el
candidato aporte certificado de la empresa en la que preste sus servicios que acredite los
siguientes extremos:


Que su relación laboral es de carácter fijo e indefinido en el sector público estatal
a los efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional décima quinta de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 que rige la convocatoria.



Que su puesto de trabajo como personal laboral de carácter fijo e indefinido es
equivalente al Grupo A1 de funcionarios o a grupos de titulación equivalente.

Email de la convocatoria: empleo@adif.es
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