
Comunicado n.º 2, de fecha 6 de febrero de 2023, del Tribunal del proceso de 

selección de 30 plazas de Maquinista de Tracción Eléctrica y 30 plazas de Jefe/a de 

Sector 

 

El Tribunal dispone e informa de que: 

Una vez finalizado el plazo para la preselección de potenciales personas candidatas 

por parte del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, procede la 

publicación de las relaciones provisionales de personas candidatas preseleccionadas 

para cada uno de los colectivos ofertados, esto es, Maquinista de Tracción Eléctrica y 

Jefe/a de Sector. 

Estas relaciones de personas preseleccionadas se pueden consultar, a partir del día 6 

de febrero de 2023, en la página web de Metro de Madrid, en el apartado de Empleo, 

en la siguiente dirección de internet: 

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

En la página web, la potencial persona candidata podrá consultar si ha sido 

preseleccionada por los Servicios Públicos de Empleo, en el formulario habilitado al 

efecto introduciendo su número de documento acreditativo de identidad (DNI/NIE). 

Asimismo, podrá consultar el listado completo anonimizado de todas las personas 

candidatas preseleccionadas. 

Las eventuales reclamaciones que pudieran plantearse sobre los respectivos listados 

provisionales deberán realizarse en la oficina de empleo correspondiente a la persona 

interesada, en el plazo del 7 de febrero de 2023 al 15 de febrero de 2023 (ambos 

inclusive). 

Oportunamente, y una vez resueltas por parte de los Servicios Públicos de Empleo las 

incidencias que se hayan podido producir, se harán públicas las relaciones definitivas 

de personas candidatas preseleccionadas, respectivamente, para Maquinista de 

Tracción Eléctrica y para Jefe/a de Sector. Cada persona candidata podrá consultar si 

ha sido definitivamente preseleccionada para este proceso del mismo modo 

anteriormente indicado respecto de la preselección provisional.  

 

 

 

 

Firmado (La Sra. Presidenta del Tribunal) 
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