Citación a adjudicación definitiva de plazas para contratación temporal
con contrato de relevo al 50% a los integrantes de las bolsas de empleo
de las convocatorias de la OEP 2018 Adif
Madrid, 9 de mayo de 2019

CONVOCATORIA A LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA PRESENCIAL DE PLAZAS DE OFRECIMIENTOS
Los candidatos integrantes de las bolsas de empleo temporal que han solicitado plazas de contrato de relevo
de duración determinada en los ofrecimientos publicados y que han presentado los requisitos
documentales exigidos serán citados, mediante correo electrónico, en un número de candidatos igual al
número de plazas más un porcentaje adicional al proceso presencial, de adjudicación definitiva de plazas
y firma de contrato que tendrá lugar en el Centro de Formación de Circulación de Adif en Delicias (Paseo
de las Delicias nº 61, Madrid), según el calendario y horario más abajo indicado.
En el acceso al aula donde se realizará la adjudicación, el candidato se identificará con DNI, pasaporte
o tarjeta de identidad en vigor. La falta de presentación del documento identificativo determinará la
inadmisión a la adjudicación. Durante su desarrollo, los candidatos deberán acreditar en cualquier
momento su identidad a solicitud de la empresa.
No se permitirá la entrada al aula donde se realizará la adjudicación una vez comience el proceso.
Por motivos de organización del proceso, una vez que se acceda al aula quedará terminantemente
prohibida la entrada o salida hasta que los responsables del aula así se lo indiquen, por lo que se
recomienda que vayan al aseo previamente al acceso al aula.
Una vez se haya producido la adjudicación de plaza, la renuncia a la misma o la no obtención de plaza, un
auxiliar le conducirá al lugar donde se realizará la firma del resto de documentación.
Por razones de espacio, el proceso de adjudicación de plazas se efectuará en diferentes turnos de acuerdo
con el calendario que se indica más abajo.
Los acompañantes no podrán acceder al Centro de Formación de Circulación de Adif durante el proceso
de adjudicación de plazas.
En el caso de que el puesto que vaya a ocupar requiriese la obtención de la habilitación profesional regulada
por la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, será convocado oportunamente al centro formativo en
que deba presentarse para realizar el Módulo Teórico de la citada habilitación.
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Para acreditar debidamente su situación legal de desempleo total, (siempre que no lo haya aportado con
anterioridad) deberá subir el documento DARDE y el Certificado de Vida Laboral actualizados antes de las
24:00 horas del día 21 de mayo de 2019 a la página web https://solicitudesoep.adif.es/consulta. Este será
el último día de recepción de dicha documentación y, de acuerdo con las Bases de los ofrecimientos, en
caso de que la misma no se encuentre en poder de esta empresa será eliminado y perderá la plaza temporal
adjudicada, quedando el contrato sin efecto.
Se les recuerda que deben tener en cuenta que, a la hora de poner fin a cualquier relación laboral con
terceros, a efectos de Seguridad Social, el período de días de vacaciones no disfrutados son días de cotización
y por tanto computan como días trabajados y se añaden al último día de servicio en la empresa
manteniendo el alta en el régimen general por lo que tal situación deberá quedar saldada
inexcusablemente antes de la fecha de inicio de la relación laboral.
INFORMACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE CIRCULACIÓN DE ADIF
CERCANÍAS: http://www.renfe.com
Líneas C1 (Príncipe Pío-Aeropuerto T4) y C10 (Villalba-Aeropuerto T4) - Parada: Delicias
METRO: https://www.metromadrid.es/es
Línea 3 (Moncloa-Villaverde Alto) - Parada: Delicias
AUTOBÚS: http://www.crtm.es
Líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86 y 247 - Parada: Paseo de las Delicias-Tomás Bretón
Líneas 6 y 55 - Parada: Ferrocarril
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