
 

Comunicado nº 2 (corregido), de fecha 20 de enero de 2022, del Tribunal 

del proceso de selección de 14 plazas de Oficial, con especialización en materia de 
electricidad, electrónica y comunicaciones 

 
 

El Tribunal dispone e informa de que: 

Los Servicios Públicos de Empleo de la Comunidad de Madrid remitieron a la empresa 

las relaciones definitivas nominativas de candidatos seleccionados para cada uno de 

los tres subprocesos de este proceso de selección, y que fueron publicados en la página 

web de Metro de Madrid S.A., el pasado día 20/1/2022. 

Con fecha 29/1/2022, los Servicios Públicos de Empleo, han solicitado a Metro de Madrid, 

la inclusión de 3 nuevos candidatos, correspondientes a la especialidad de electricidad, 

electrónica y comunicaciones, y que responden a demandantes de empleo que 

efectuaron su reclamación en tiempo y forma en sus respectivas oficinas, y que por error 

no se habían notificado a la oficina central, por lo que su no inclusión, estaría debida a 

causas ajenas a los interesados. En concreto, se trata de los aspirantes, ABM con DNI: 

XXXXX889J, JGS con DNI: XXXXX330T, y ORC con DNI: XXXXX690M (datos de filiación 

anonimizados). 

Analizada la solicitud del Servicio Público de Empleo, el Tribunal acepta la inclusión de 

los referidos tres aspirantes, y acuerda publicar, como Comunicado nº 2 corregido, en 

la página web de la empresa y en el día de hoy, una nueva relación nominativa, y 

definitiva, de candidatos seleccionados para el proceso de selección de Oficial, con 

especialización en materia de electricidad, electrónica y comunicaciones, que incluirá 

a los citados tres aspirantes. Esta relación de candidatos seleccionados se puede 

consultar, a partir del día 9 de febrero de 2022, 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, el potencial candidato podrá consultar si ha sido seleccionado 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 todos los candidatos preseleccionados. 

 

Firmado (La Sra. Presidenta del Tribunal) 
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