DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CONVOCATORIA PÚBLICA DE INGRESO EN CATEGORIA DE TÉCNICO EN ADIF
(CÓDIGO: PNI21/10)
CONVOCATORIA DE 2 DE DICIEMBRE DE 2021
Madrid, 9 de marzo de 2022
DISTRIBUCIÓN GENERAL POR SEDE
Las pruebas selectivas correspondiente a la Fase 1ª de Oposición, está previsto que se realicen
en Madrid, como ya se había informado previamente, y en Barcelona. Se recuerda, que la fecha
prevista para la realización de dichas pruebas selectivas es el día 26 de marzo de 2022.
La distribución de candidatos por sede de examen se realizará teniendo en cuenta el lugar de
residencia indicado en su solicitud de admisión a las pruebas selectivas conforme a la siguiente
asignación:
‐
‐

Sede de Barcelona: los candidatos residentes en las Comunidades Autónomas de
Cataluña, Aragón y la provincia de Castellón.
Sede de Madrid: los candidatos residentes en el resto del territorio nacional.

El examen se realizará en horario de tarde:
‐
‐
‐

Apertura control de acceso: 13:30 hrs.
Hora estimada de inicio del examen: 14:00 hrs.
Duración total aproximada de la prueba: 1 hora.

CENTROS DE EXAMEN PREVISTOS
Los centros previstos para la realización del examen en cada sede son los siguientes:


Sede de Madrid: Universidad Complutense‐ Campus de Somosaguas: Ctra. de Húmera,
s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid.



Sede de Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona: Carrer de la Fortuna, 08193,
Cerdanyola del Vallés, Barcelona.

Con la suficiente antelación se publicará en esta misma página web la relación de candidatos
ordenados por perfiles y por número de candidato, con la indicación de la sede, la facultad y
el aula concreta a la que deberá dirigirse el día del examen.
NOTA IMPORTANTE
Adif publicó el 24 de febrero una nota informativa sobre las normas del examen, composición
y corrección de las pruebas selectivas, instrucciones sobre la correcta cumplimentación de la
hoja de respuestas y modelo de Declaración Responsable Covid‐19, el cual se solicitará a cada
candidato el día del examen. Se insiste en la importancia de que los participantes lean
atentamente dichos documentos antes de la fecha de la prueba selectiva.
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