TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS
MAESTRO/A DE PRIMARIA
AYUNTAMIENTO DE MADRID

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR
RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA PROVEER 14 PLAZAS DE
LA CATEGORÍA DE MAESTRO/A DE PRIMARIA DEL AYUNTAMIENTO DE
MADRID.

ANUNCIO
Concluido el plazo establecido para la presentación de alegaciones al
cuadernillo de preguntas y plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio
del proceso selectivo, el Tribunal, en su sesión del día 10 de junio de 2022, ha
adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
Primero. - Estimar las alegaciones a las preguntas números 38, 70 y 73
formuladas por los/las aspirantes relacionados en el Anexo I, adjunto a este
anuncio.
Consecuentemente quedan anuladas las preguntas números 38, 70 y 73,
siendo sustituidas por las preguntas de reserva números 101, 102 y 103.
Segundo. - Estimar las alegaciones a la pregunta número 30 formuladas por
los/las aspirantes relacionados en el Anexo I, adjunto a este anuncio, modificando
la respuesta dada como válida en la plantilla, por la respuesta b) como la correcta.
Consecuentemente queda modificada la respuesta de la pregunta número
30.
Tercero. - Desestimar las alegaciones a las preguntas números 1, 15, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 35, 37, 41, 43, 44, 48, 49, 53, 59, 68, 69, 71, 74, 79, 82, 83, 88,
90 y 104 formuladas por los/las aspirantes relacionados en el Anexo I, adjunto a
este anuncio, toda vez que el Tribunal considera que las razones expuestas por
los/las reclamantes no invalidan la pregunta ni la respuesta considerada correcta:
- Pregunta nº 1.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto de 24 de
julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, “Las leyes entrarán en vigor a
los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en
ellas no se dispone otra cosa”.
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Así, según la DISPOSICION FINAL de la Constitución española de 1978:”
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial
en el boletín oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de
España.”
La publicación completa del texto constitucional se produjo en el «BOE»
núm. 311, de 29/12/1978, fecha en la que entró el vigor y comenzó, por lo tanto,
a surtir efectos convirtiéndose de forma efectiva en la norma prioritaria de nuestro
ordenamiento jurídico de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 9.1. (“Los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico”) y 9.3 (“La Constitución garantiza el principio de legalidad,
la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales,
la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos”).
- Pregunta nº 15.
El tema 3 del Grupo II del programa es “La Consejería de Educación e
Investigación de la Comunidad de Madrid: Estructura, competencias, funciones y
recursos”. El Decreto 236/2021, de 17 de noviembre, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía que aparece en la pregunta se identifica
claramente con el citado tema por lo que no induce, en ningún caso, al error un
simple cambio en la denominación de la Consejería competente en materia de
educación.
Es responsabilidad del opositor mantener actualizada la normativa a que
hacen referencia los temas del programa, por lo que se desestima la reclamación
presentada.
- Pregunta nº 20.
Si bien es cierto que el enunciado de esta pregunta carece de verbo, a la
vista de las alternativas de respuesta se infiere sin lugar a duda el sentido de la
cuestión y qué lo que se está pidiendo es el nombre del autor de la afirmación “La
neurociencia está siendo un apoyo para la transformación de la educación
tradicional por los nuevos frentes de la innovación educativa”.
El Tribunal entiende que la pregunta se ajusta a las reglas contenidas en el
artículo 28 del Decreto de 21 de mayo de 2020 de la Delegada del Área de
Gobierno de Hacienda y Personal por el que se aprueba la instrucción relativa al
funcionamiento y actuación de los tribunales de selección en el Ayuntamiento de
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Madrid y de sus Organismos Autónomos, por lo que se desestima la reclamación
presentada.
- Pregunta nº 21.
La ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación
y los documentos de aplicación en la Educación Primaria, establece en su artículo
7, Medidas de apoyo ordinario, apartado.3, “La decisión sobre la aplicación de
estas medidas a un alumno se tomará conjuntamente entre el maestro tutor y el
jefe de estudios”.
Se desestima la reclamación den virtud de lo dispuesto en el art 7.1 de la
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los
documentos de aplicación en la Educación Primaria
- Pregunta nº 22.
En la pregunta aparecen claramente identificadas las opciones de
respuesta. La aparición de mayúsculas, señalada por el reclamante, obedece a un
error tipográfico que en ningún caso induce al error o puede considerarse señal
alguna.
- Pregunta nº 23.
La interacción didáctica en el aula, es la actividad relacional y de empatía más
determinante que generan y mejoran los docentes, siempre que tengan la
oportunidad de conocerla y auto-observarla, sometiéndola a un análisis
permanente en colaboración con colegas y estudiantes. La tarea interactiva se
caracteriza por un proceso de mejora y de acción creadoras, que pone en tela de
juicio los modelos clásicos de relación en las aulas, así desde la visión de Jackson
(1977) al modo indagador de saber, se configuran nuevos proyectos que atienden
a la complejidad emergente. Vemos por tanto que es un proceso de mutua
implicación y reciprocidad formativa entre los agentes.
En el capítulo XI, de Antonio Medina (2010) del libro Diseño, desarrollo e
innovación del currículum, nos indica, que la interacción didáctica es la coimplicación entre docente y estudiantes en el ecosistema del aula, que pretende
la profunda interacción y el desempeño de la tarea educativa mediante la
emergencia y consolidación de las relaciones más positivas y los procesos más
innovadores.
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Por tanto, la indagación de la práctica reflexiva ha de llevarse a cabo, partiendo
del análisis de los contenidos, danto prioridad a la autoobservación y narración
autobiográfica, pero ampliándolas con la co-observación y ampliadas con algunas
entrevistas en profundidad, análisis de tareas de cómo trabajan los estudiantes y
el profesorado, que nos permitan ver la realidad de los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
Por tanto, en la opción “B” observamos que es verdadera la primera parte de la
afirmación, pero no la segunda. Esta respuesta sería comprensible si ligamos el
proceso interactivo al clima, a las modalidades de creación de saber y a la
proyección del sentido formativo como la razón de ser de la tarea docente y de la
educación integradora de los estudiantes.
La opción “C” es verdadera en todo su sentido. La capacitación para observar,
comprender y actuar responsablemente en los ecosistemas de aula es lo que da
sentido a la interacción.
Esta misma pregunta la propone el autor, a modo de autoevaluación, al final del
capítulo anteriormente nombrado, y la responde con la opción “Análisis de
contenido y co-observación”.
- Pregunta nº 24.
En el ámbito educativo, la teoría y la práctica constituyen dos realidades
autónomas que gestionan conocimientos de diferente envergadura, obviamente
se necesitan y se justifican mutuamente, sin embargo, con frecuencia se ignoran.
Podemos entender la teoría educativa como el conocimiento formal que se
produce sobre la educación, y la práctica educativa como la actividad de enseñar
que se desarrolla en los centros educativos en general (Álvarez, 2012, p. 11). Tal
y como se definen, teoría y práctica parecen variables dicotómicas y difícil de
conectarlas, en tanto que hoy día constituyen mundos amplios e intrínsecamente
complejos internamente (Porlán y Rivero, 1999; Whitehead, 2009a, 2009b), sin
embargo, de esta relación depende la coherencia educativa, la mejora escolar y el
desarrollo profesional docente
Para relacionar teoría y práctica el docente debe tender puentes
intermedios entre el conocimiento y la acción, cultivando ambas dimensiones.
Algunos autores abogan por la construcción de pilares intermedios entre la teoría
y la práctica para proceder al establecimiento de relaciones (Kemmis y McTaggart,
1982; Stenhouse, 1987; Gimeno, 1998; Elliot, 1990; Britzman, 1991; Pérez
Gómez, 1993; Schön, 1993; Monte-ro, 1997; Aguilar y Viniegra; 2003; Perrenoud,
2004; Carr, 1996, 2007; Korthagen, 1999, 2001, 2007, 2010; Rozada, 2007,
2008; Whitehead, 2009a, 2009b; Zeichner, 2010). Dependiendo de los autores
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enfatizan en la investigación, la reflexión, la lectura profesional, el análisis
autocrítico, el pensamiento del profesor, etc. Tratar de aproximar teoría y práctica
directamente ha condenado al fracaso muchas propuestas.
Los intentos que establezca el docente para relacionar teoría y práctica
pueden ser diversos y pueden ofrecer los más variados resultados, sin embargo,
en el valor de la pugna por tratar de buscar la coherencia interna entre las teorías
declaradas y en uso, reside precisamente el sentido de la tarea. No se trata de un
proceso simple, lineal y siempre exitoso para aquellos que lo intentan. La realidad
siempre supera cualquier esfuerzo a su control. En todo caso, lo que es seguro es
que intentar con consciencia acercar la propia teoría y la práctica creando una
Pequeña Pedagogía, no dejará indiferentes a quienes lo intenten. Tratar de
establecer relaciones entre el pensamiento y la acción es algo muy complejo.
POR TANTO, la opción “C” es falsa en la primera parte del enunciado,
siendo la “B” la respuesta verdadera, siempre desde el punto de vista didáctico.
Para promover las relaciones teoría-práctica el profesorado debe transformarse
tratando de establecer puentes permanentemente entre conocimiento y acción.
El contacto del profesorado con la teoría académica a través de la lectura de textos
profesionales y la revisión de la propia práctica es vital para favorecer la
coherencia, y favorecer el crecimiento y desarrollo profesional.
- Pregunta nº 27.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la ORDEN 3622/2014,
de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de
aplicación en la Educación Primaria “Los alumnos que se incorporen tardíamente
al sistema educativo español realizarán la prueba inicial en el momento de su
incorporación al centro. De acuerdo con los resultados obtenidos por el alumno
en esta prueba inicial, se actuará conforme a lo establecido en el apartado 2 del
artículo 10”. Este apartado justifica la realización de la evaluación inicial en un
momento distinto al inicio de curso, invalidando la respuesta ofrecida en el
apartado a) cuya redacción incluye el adverbio siempre.
Por lo tanto, se desestima la reclamación presentada de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la
que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así
como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria
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- Pregunta nº 35.
Ni la descentración (respuesta b), ni el pensamiento lógico (respuesta c),
son características limitantes del estadio preoperatorio según Piaget, ya que son
cualidades de etapas posteriores; además, nunca podrían ser limitantes puesto
que se tratan de cualidades que denotan capacidades cognitivas, siendo el único
e inequívoco rasgo limitante la irreversibilidad (respuesta a).
- Pregunta nº 37.
Maccoby y Martin (1983) resaltan dos dimensiones básicas del
comportamiento de padres y madres en la tipología del estilo educativo: el afecto
y comunicación y el control y exigencias (Compilación de Jesús Palacios, Álvaro
Marchesi y César Coll. Desarrollo psicológico y educación 1. Psicología evolutiva.
Alianza Editorial (pág. 272)), siendo la respuesta c la única que abarca todas ellas.
- Pregunta nº 41.
El reconocimiento de la ambivalencia emocional es un logro difícil para los
niños y el reconocimiento consciente de la misma no suele producirse antes de los
7-8 años, cuando “los niños empiezan a comprender que hay ciertos
acontecimientos que provocan dos sentimientos al mismo tiempo” (Compilación
de Jesús Palacios, Álvaro Marchesi y César Coll. Desarrollo psicológico y
educación 1. Psicología evolutiva. Alianza Editorial (pág. 369)).
- Pregunta nº 43.
El Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, en su art. 24.d) establece como competencia del claustro de
profesores “Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la
investigación pedagógica”, redacción que se corresponde literalmente con la
respuesta propuesta por el Tribunal como correcta.
Igualmente, el artículo 48.1 del Real Decreto 82/1996 establece que “El
equipo directivo elaborará el proyecto educativo del centro de acuerdo con las
directrices establecidas por el consejo escolar y las propuestas realizadas por el
claustro y los equipos de ciclo” evidenciando las diferencia entre la elaboración
(competencia del equipo directivo), establecimiento de directrices (competencia
del consejo escolar) y realización de propuestas (competencia del claustro) para la
confección del proyecto educativo del centro.
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Se desestima la reclamación en virtud de lo establecido en los artículos
24.d) y 48.1 del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria
- Pregunta nº 44.
El Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria, en su art. 44.e) establece como competencia de la comisión
de coordinación pedagógica “Proponer al claustro los proyectos curriculares de
etapa para su aprobación”, redacción que se corresponde literalmente con la
respuesta propuesta por el Tribunal como correcta.
Se desestima la reclamación en virtud de lo establecido en el artículo 44.e)
del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación
Primaria.
- Pregunta nº 48.
El contenido de la pregunta se encuentra incluido en el tema 49 del Grupo
II de las bases específicas: “El diseño, programación y desarrollo de actividades
complementarias y para el disfrute y empleo del ocio en la Educación de Adultos”,
estrechamente relacionado con la animación sociocultural.
En la educación de adultos, la clasificación de actividades complementarias
también puede realizarse desde la perspectiva de animación sociocultural,
abarcando todas las enseñanzas y centros de interés que se persiguen con este
tipo de propuestas.
- Pregunta nº 49.
La pregunta se refiere al concepto de “brecha digital” y el género es uno de
los criterios que se tienen en cuenta en todos los estudios de esta desigualdad.
Así, la propia estadística citada por los reclamantes estudia la “Brecha
digital de género” y también concluye “La brecha digital de género se ha
mantenido constante en el año 2021 respecto al año 2020”. El Instituto Nacional
de Estadística (INE) no indica que no persista la brecha digital de género, aunque
en algunos países se haya reducido, es una de las desigualdades existentes.
- Pregunta nº 53.
De los conceptos señalados sólo la respuesta a) se ajusta al enunciado de
la pregunta.
Página 7 de 12

Información de Firmantes del Documento
JOSE LUIS VICENTE PIÑATARO - JEFE DE UNIDAD DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv

Fecha Firma: 23/06/2022 08:44:46
CSV : 12EBH6HE4J1JFHBU

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS
MAESTRO/A DE PRIMARIA
AYUNTAMIENTO DE MADRID

El consumo ecológico es un concepto preciso que implica un circuito de
producción a partir de la reducción, la reutilización y el reciclado de los distintos
productos “3R”.
En cambio, el consumo sostenible es un concepto mucho más amplio,
similar al de consumo responsable, incluso en ocasiones son utilizados como
sinónimos.
- Pregunta nº 59.
La respuesta propuesta por el Tribunal es la correcta al ser más completa y
abarcar todos los criterios para la organización y distribución espacial que cita
Nicole du Saussure.
Las otras opciones de respuesta también indican aspectos a tener en
cuenta para la organización y distribución espacial, pero de forma parcial por lo
que se consideran incorrectas.
- Pregunta nº 68.
Podemos definir los bloques de contenidos como elementos del currículo
que consisten en una unidad coherente y organizada de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales sobre un tópico determinado dentro de un área.
Tanto en el Decreto 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por
el que se desarrollan para la Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación
Infantil, como en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno,
por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación
Primaria, se definen bloques de contenido explícitamente relacionados con la
salud (“El ser Humano y la salud” y “El cuidado personal y la Salud”).
- Pregunta nº 69.
La pregunta hace referencia al Programa de Prevención y Promoción de la
Salud en el Ámbito Educativo dentro del marco estratégico Madrid, una Ciudad
Saludable 2020-23 que no es sustituido ni es contrario a la Estrategia de
Prevención y Promoción de la Salud dentro del marco estratégico Madrid, una
Ciudad Saludable 2021-24 ya que el ámbito de actuación de este último es
totalmente distinto. Se puede decir que lejos de ser antagónicos, son
complementarios.
- Pregunta nº 71.
Tal y como queda reflejado en el Informe y documentos de la IV
Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos celebrada en la sede de la
Unesco en París “La Conferencia de Nairobi (1.976). Tuvo una importancia capital
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para la E. A. En realidad, se trataba de la 19 Conferencia General de la UNESCO,
dentro de la periodicidad normal estatutaria de este tipo de Conferencias. Sin
embargo, el camino conceptual recorrido desde 1.972 en la Conferencia de
Montreal había sido muy fecundo y dio lugar a que se cristalizaran una serie de
acciones dispersas en una Recomendación que por su peso específico se convierte
en una Carta Magna de la E. A” (https://www.educacionyfp.gob.es/revista-deeducacion/en/numeros-revista-educacion/numerosanteriores/1985/re276/re276-07.html ).
- Pregunta nº 74.
Entiende el Tribunal que Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la formación profesional no resulta de plena
aplicación en el momento actual ya que, según se establece en su Disposición final
quinta. Calendario de implantación “El Gobierno, previa consulta a las
comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su
entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito
temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho
calendario se establecerá la implantación de los programas formativos de las
ofertas a las que hace referencia el Título II de esta norma.”
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.3 de Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada por el artículo único, treinta y
tres, de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación “La formación profesional en el
sistema educativo comprende los ciclos formativos de grado básico, de grado
medio y de grado superior, así como los cursos de especialización. Todos ellos
tendrán una organización modular, de duración variable, que integre los
contenidos teórico- prácticos adecuados a los diversos campos profesionales”.
Por lo tanto, se desestima la reclamación presentada de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 39.3 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en la redacción dada por el artículo único, treinta y tres, de la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación
- Pregunta nº 79.
Entiende el Tribunal que Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de
ordenación e integración de la formación profesional no resulta de plena
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aplicación en el momento actual ya que, según se establece en su Disposición final
quinta. Calendario de implantación “El Gobierno, previa consulta a las
comunidades autónomas, aprobará en un plazo máximo de seis meses desde su
entrada en vigor el calendario de implantación de esta ley, que tendrá un ámbito
temporal de cuatro años, a partir de la entrada en vigor de la misma. En dicho
calendario se establecerá la implantación de los programas formativos de las
ofertas a las que hace referencia el Título II de esta norma.”
El Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se
regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad
de Madrid en su Capítulo III, Regímenes y modalidades de enseñanzas de
formación profesional, formación modular y otras acciones formativas, establece:
Ciclos en régimen presencial, Ciclos en modalidad dual, Ciclos formativos en
régimen a distancia y Formación modular.
De acuerdo con dicha normativa es correcta la alternativa señalada como
correcta por el Tribunal.
Por lo tanto, se desestima la reclamación presentada de conformidad con
lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto 63/2019, de 16 de julio, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización de la formación
profesional en la Comunidad de Madrid.
- Pregunta nº 82.
Según las condiciones de participación en el programa que figuran en la
Guía del Programa de Actividades Escolares Madrid, un libro abierto
correspondiente al curso 2022-2023 que elabora la Dirección General de Familias,
Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y
Bienestar Social “El Programa se dirige exclusivamente a los centros educativos
del municipio de Madrid.”
- Pregunta nº 83.
Las relaciones interespecíficas son las que se dan entre individuos de
distintas especies, y una de estas interacciones es la simbiosis.
No se considera necesario ampliar ni especificar más la respuesta, pues la
diferencia entre las distintas opciones se centra en el tipo de relación, y no se
considera que suponga opción a confusión.
- Pregunta nº 88.
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La dislalia afecta a la producción del lenguaje oral, mientras que la dislexia,
afecta principalmente al lenguaje escrito y supone dificultad para leer o para
comprender lo que se lee. Cuando se habla de fonemas (unidades de sonido), se
está haciendo referencia a la dislalia.
Se conoce por Dislalia, el trastorno de la articulación de los fonemas donde
un sonido es reemplazado por otro. El niño es incapaz de pronunciar una
articulación concreta y en su lugar pronuncia otro sonido que le resulta más fácil.
- Pregunta nº 90.
El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE)
define el silencio como: “1. m. Abstención de hablar. 2. m. Falta de ruido. 3. m.
Falta u omisión de algo por escrito. 4. m. Der. Pasividad de la Administración ante
una petición o recurso a la que la ley da un significado estimatorio o
desestimatorio. 5. m. Mil. Toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de
la jornada. 6. m. Mús. Pausa musical. En ningún momento cita el sonido en la
definición no pudiendo, por lo tanto, considerarlo antónimo (podemos considerar
antónimos es silencio y el ruido).
Tal y como también indica la RAE, el sonido como fenómeno físico puede
definirse como “vibración mecánica transmitida por un medio elástico”.
Esta oscilación da origen a un determinado tipo de ondas sonoras que se
caracterizan, entre otros aspectos, por su frecuencia, siendo la frecuencia
fundamental la más baja posible del sistema oscilatorio. Por lo tanto, todo sonido
tiene, al menos, una frecuencia fundamental.
Se desestima la reclamación por considerar el Tribunal que las razones
expuestas por los reclamantes no invalidan la pregunta ni la respuesta considerada
correcta.
- Pregunta nº 104.
Las Bases Específicas por las que se regirá el proceso selectivo para proveer
plazas de Maestro/a de Primaria del Ayuntamiento de Madrid, aprobadas por
Resolución de 2 de noviembre de 2020 del Director General de Planificación de
Recursos Humanos, en su apartado Cuarto. 4.1, establecen que “[…] A este
número de preguntas se añadirán otras 7 preguntas adicionales de reserva […]”,
sin especificar a qué bloque del temario deben pertenecer.
Por tanto, el tribunal tiene discrecionalidad para seleccionar las 7 preguntas
de reserva, entre las que se encuentra la pregunta 104 reclamada, que considere
oportunas dentro de cualquiera de los dos bloques del temario.
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Consecuentemente se confirma que las respuestas correctas a estas
preguntas son las que se recogen en la plantilla de respuestas correctas publicada
por el Tribunal Calificador mediante Anuncio en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Madrid de fecha 30 de mayo de 2022.
Cuarto.- Publicar una nueva plantilla de respuestas correctas que figura
como Anexo II adjunto a este anuncio, para recoger los acuerdos adoptados sobre
modificación de respuestas y anulación de preguntas.
Contra el presente acuerdo, los/las interesados/as podrán interponer
recurso de alzada, previo al contencioso-administrativo, ante la Dirección General
de Planificación de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos, de conformidad con lo
previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general
conocimiento.
Firmado electrónicamente
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
José Luis Vicente Piñataro
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