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El Tribunal dispone e informa de que: 

 

Se publica nueva relación (segunda) de personas que componen la bolsa de las 162 personas 

candidatas en reserva (que resulta de la revisión y corrección de la publicada el pasado 18 de 

noviembre de 2022), viniendo esta segunda publicación a anular y sustituir la anterior relación. De 

igual manera, se adecúa a esta segunda relación la consulta individual habilitada a través del 

cauce señalado a continuación 

La bolsa del subproceso de Oficial con especialización en materia de electricidad, electrónica y 

comunicaciones se podrá ver incrementada, tal y como está previsto en las bases del proceso, 

por los candidatos que sean necesarios para formalizar las 168 contrataciones inicialmente 

previstas en el subproceso de selección para la contratación de Oficial, con especialización en 

materia de transporte, instalaciones y mantenimiento, una vez agotada la bolsa de este último 

subproceso. Este incremento de candidatos se realizará siguiendo el orden de prelación 

establecido por la mejor posición de las personas candidatas en la relación definitiva de personas 

aprobadas en la segunda fase del proceso (prueba objetiva de aptitud) del subproceso de 

selección para Oficial con especialización en materia de electricidad, electrónica y 

comunicaciones; lo que, a la vez, dará lugar a la composición y publicación, mediante 

comunicado de este Tribunal, de la ampliación que corresponda respecto de la bolsa 

inicialmente publicada de candidatos en reserva del subproceso de Oficial con especialización 

en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones. 

Esta relación anonimizada, así como la situación particular de cada persona aspirante, tanto a 

efectos de su inclusión o exclusión en la misma, como de su continuidad o no en el proceso de 

selección, se puede consultar en la página web de Metro de Madrid: 

https://www.metromadrid.es/es/empleo-metro 

Oferta de empleo: Oficial, con especialización en materia de electricidad, electrónica y 

comunicaciones, en el apartado de Novedades: 

https://www.metromadrid.es/es/oferta-empleo/oficial-con-especializacion-en-materia-de-

electricidad-electronica-y-comunicaciones 

 

 

Firmado (La Sra. Presidenta del Tribunal) 
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