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3. La lista de espera constituida al amparo de esta Orden se renovará automáticamente cuando entre en vigor, a través de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, la lista de espera que surja de la siguiente prueba selectiva para el acceso al mismo cuerpo objeto de esta convocatoria, quedando sin efecto la constituida en
virtud de la presente Orden.
4. Únicamente se procederá a contactar con las personas integrantes de la lista de espera constituida al amparo de esta Orden, cuando no existan personas candidatas disponibles en la lista de espera derivada del proceso selectivo de personal de nuevo ingreso por el
turno libre correspondiente a la tasa ordinaria de reposición de efectivos del mismo cuerpo
que el de esta convocatoria.
5. En cuanto al Orden de las personas que formen parte de esta lista de espera, vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios superados de
la oposición, de mayor a menor. En el caso de que se produzca empate entre las personas
aspirantes, se dirimirá conforme a los criterios de prelación que se indican a continuación:
— Mayor calificación obtenida en el segundo ejercicio.
— El Orden alfabético a partir de la letra contemplada en la base séptima.7 de la presente Orden.
Duodécima
Recursos
1. Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las
actuaciones del tribunal calificador, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ambos plazos
contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, significándose que en caso de interponer recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
En Madrid, a 8 de noviembre de 2021.—El Viceconsejero de Hacienda, por delegación del Consejero de Hacienda y Función Pública (Orden de 6 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública; BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
de 16 de julio de 2020), José Ramón Menéndez Aquino.
ANEXO
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS
DEL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO
TEMPORAL DEL PERSONAL FUNCIONARIO PARA EL INGRESO EN
EL CUERPO TÉCNICOS Y DIPLOMADOS ESPECIALISTAS, ESPECIALIDAD
DE CIENCIAS HUMANÍSTICAS Y SOCIALES, DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A1, DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Temario general
1. La Constitución Española de 1978: características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2. El Estatuto de Autonomía: estructura y contenido. Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
3. La Asamblea Legislativa: composición, funciones y potestades. La Presidencia de
la Comunidad y el Gobierno: Funciones y potestades, composición, designación y remoción.
4. La Administración Autonómica: organización y estructura básica. Las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.

5. Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen
disciplinario. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
6. El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección
integral contra la violencia de género, la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
Temario específico
7. Tipología de los sistemas y de los regímenes políticos. Regímenes autoritarios y
democráticos. Las formas de gobierno.
8. La teoría de la división de poderes. Formulación clásica. Tendencias actuales.
Aplicación en el marco constitucional español.
9. La representación política: democracia directa y representativa en la Constitución
Española.
10. El derecho de sufragio y sus clases. Sistemas electorales. El sistema electoral español. Los partidos políticos. Las organizaciones sindicales y empresariales. El derecho de
asociación.
11. Las relaciones de las instituciones públicas con los grupos de interés: La figura
del “Lobby”.
12. Políticas públicas: Formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.
13. Naturaleza política y jurídica de la Unión Europea. La integración política europea:
Objetivos y fases. Ampliación de la Unión Europea: Situación actual y perspectivas.
14. La cohesión económica y social. La política regional de la Unión Europea. El
Comité de Regiones. Los Fondos Estructurales. Participación española en los Fondos Estructurales. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
15. La planificación de la gestión pública: naturaleza y objetivos. Tipos de planes.
El proceso de planificación. La planificación estratégica y operativa. Programación y gestión de proyectos. El Presupuesto como técnica de planificación.
16. La información en las Administraciones públicas: aplicaciones e implicaciones
internas y externas. La protección de datos de carácter personal. El sistema de información
al ciudadano en la Comunidad de Madrid.
17. Relaciones laborales en la Administración Pública. El proceso de negociación
colectiva. Especial referencia a la Comunidad de Madrid. Los derechos de sindicación y
huelga en el ámbito del sector público.
18. El control de la actuación pública. La ética pública. La gestión de los conflictos
de intereses en el ámbito público. Buen Gobierno. El código de conducta de los empleados públicos.
19. Las normas ISO. Modelos de calidad total. Especial referencia al modelo
europeo de Calidad Total. El Plan de Calidad de la Comunidad de Madrid.
20. La investigación social. Teoría e investigación empírica en las ciencias sociales.
Las fases de la investigación social.
21. Técnicas de obtención de datos (I). Técnicas cuantitativas. Censos. Encuestas.
Tests. Técnicas cualitativas. Grupos de discusión. Entrevistas en profundidad. Historias de
vida. Observación.
22. Fuentes de información demográfica. Fuentes de stock, fuentes de flujo. Características. Periodicidad. Organismos proveedores. Difusión de la información.
23. Indicadores demográficos (I). Indicadores de estructura de la población. Indicadores de fecundidad. Indicadores de migraciones.
24. Indicadores demográficos (II). Indicadores de mortalidad. Indicadores de salud
de las poblaciones. Tablas de supervivencia. Esperanza de vida.
25. Métodos de estimación de la población futura.
26. Clasificación y análisis de datos. Formas de presentación y representación gráfica de los datos. Preparación del informe.
27. La sociedad de la información. Redes de comunicación. Internet y su uso para la
investigación social. Nuevas formas de comunicación: las redes sociales. Ventajas e inconvenientes de la Red como fuente de investigación social.
28. Estadística: definición y conceptos fundamentales. La aplicación de la estadística en las ciencias sociales. La estadística descriptiva. La estadística inferencial. El diseño y
análisis de experimentos.

29. Concepto de probabilidad. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos. Teoremas de probabilidad total y de Bayes.
30. Medidas de frecuencia de la enfermedad. Razones, proporciones y tasas: Concepto y tipos. Incidencia, prevalencia y mortalidad.
31. Formación y producción cartográfica. Conceptos de geoide, elipsoide y superficie terrestre. Concepto básico de red geodésica. La red geodésica nacional. Conceptos de
proyecciones cartográficas. La proyección UTM. Escalas y contenidos. Toma de datos,
proceso y representación gráfica. El posicionamiento GPS, concepto y aplicaciones. Cartografía informatizada: Vectores e imágenes. Impresión de ediciones cartográficas.
32. Fotometría y fotointerpretación. Vuelos fotogramétricos. Concepto y fases de la
restitución fotogramétrica. Concepto de apoyo de campo. Concepto y producción de ortofotomapas. Teledetección. Satélites de observación de la Tierra. Imágenes de satélite. Ortoimágenes espaciales. Fotointerpretación.
33. Sistemas de información geográfica (SIG). Definición y principios teóricos.
Componentes de un SIG, hardware y software. Sistema de gestión de la base de datos. Sistemas de información basados en vectores y en imágenes.
34. La Directiva INSPIRE de la Unión Europea. La cartografía oficial en España.
Series nacionales y producción de las Comunidades. La Comunidad de Madrid: Sistemas
de Información Geográfica en la Comunidad de Madrid. Producción de series cartográficas
y de ortofotomapas de la Comunidad de Madrid.
35. El modelo económico español en el marco de la economía mundial. Líneas generales de la política económica actual. La economía regional madrileña en el contexto nacional.
36. El gasto público en España: Evolución y distribución actual. Su financiación. El
déficit público. La estabilidad presupuestaria.
37. La política de desarrollo regional. Las relaciones económico-financieras entre el
Estado, Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como con la Unión
Europea. Especial referencia a la Comunidad de Madrid.
38. Los sectores económicos en la Comunidad de Madrid. Marco competencial,
regulación normativa e incidencia territorial. Actividad agropecuaria: Políticas agrarias.
La industria: Caracterización en la economía regional. El sector terciario: Caracterización del sector en la economía regional. Tipología de la oferta turística. La ciudad como
espacio de servicios.
39. El mercado de trabajo en España y en la Comunidad de Madrid. Evolución. El
nivel de estudios y la condición socioeconómica de la población madrileña. Población activa, ocupación y paro. Incorporación de la mujer al mercado laboral. Medidas de conciliación de la vida familiar y laboral. Estructura por edades del mercado de trabajo. Evolución
por cualificaciones y ocupaciones.
40. Estructura social de la España actual y de la Comunidad de Madrid. Cambios,
tendencias y perspectivas demográficas. Su repercusión en el mercado de trabajo. El papel de la mujer en los cambios. Estratificación y movilidad social. Políticas contra la violencia de género.
41. Características de la población de la Comunidad de Madrid (I) Composición de
la población por sexo y edad. Envejecimiento. Composición por estado civil.
42. Características de la población de la Comunidad de Madrid (II) Movimiento natural de la población. Natalidad. Composición por lugar de nacimiento. La población extranjera. Emigración, inmigración y redistribución espacial.
43. Características físicas de la Comunidad de Madrid (I). Unidades geoestructurales y sistemas morfogenéticos. Recursos geológicos: Distribución y nivel de explotación.
Suelos: Clasificación y distribución espacial. Clima: Zonificación y principales riesgos metereológicos: Sequías e inundaciones; evaluación, repercusiones y métodos de corrección.
44. Características físicas de la Comunidad de Madrid (II). El agua: Cuencas hidrográficas. Distribución espacial de los recursos superficiales y subterráneos. Planificación de
los recursos hídricos. Competencias de gestión. Vegetación natural y fauna asociada. Unidades de paisaje en la Comunidad; métodos para su análisis y tratamiento. El paisaje en la
ordenación del territorio.
45. Las aglomeraciones urbanas en la Comunidad de Madrid. Funciones y dimensiones de las aglomeraciones urbanas madrileñas. El proceso de formación y tendencias actuales: Caracterización de las principales aglomeraciones y su planificación.
46. Infraestructuras del transporte en la Comunidad de Madrid. Marco competencial
y regulación normativa. Planificación. Caracterización de la oferta: Redes de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos. Estudio de la demanda: Tráficos y flujos.

47. La planificación regional como instrumento de actuación. Marco jurídico-normativo y competencial en materia de Ordenación del Territorio. La planificación en la Comunidad de Madrid: Planificación económica, territorial, ambiental y sectorial.
48. El ordenamiento urbanístico en la Comunidad de Madrid. Marco legal básico y
autonómico: La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Relaciones con la planificación
territorial y sectorial. El régimen urbanístico del suelo.
49. Planeamiento urbanístico general. Planes Generales y Planes de sectorización.
Determinaciones estructurantes y determinaciones pormenorizadas. Clasificación y calificación del suelo. Formulación, tramitación y documentación.
50. La regulación urbanística del suelo no urbanizable. Normativa e instrumentos
para la ordenación, protección y gestión del suelo no urbanizable en la Comunidad de
Madrid. Los catálogos de espacios y bienes protegidos.
51. Política social y Estado del Bienestar: tipologías de política social, modelos de
Estado de Bienestar y planteamientos actuales. Servicios sociales en los modelos actuales
de bienestar social.
52. La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. La organización de
los servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Estructura funcional de los servicios sociales. Atención Social Primeria y Atención Social Especializada.
53. La planificación estratégica y sectorial en el ámbito de los servicios sociales de
la Comunidad de Madrid: Plan estratégico de servicios sociales. Plan de Acción para personas con discapacidad. La intervención social con personas mayores. La atención a la infancia y a la adolescencia. El voluntariado social.
54. Atención Social a la Dependencia. Ley de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las personas en situación de dependencia.
55. Legislación estatal y autonómica en materia de protección de menores. El maltrato infantil. Factores de predisposición. Situaciones desencadenantes. La prevención
del maltrato.
56. La adopción y el acogimiento familiar. Su regulación legal en España.
57. Legislación estatal y autonómica en materia de inserción social de discapacitados.
Las personas con discapacidad. Tipos de discapacidad. Intervención social. Dispositivos.
58. Enfermos mentales crónicos: Definición, problemática y necesidades de la población enferma mental crónica. La rehabilitación psicosocial de enfermos mentales crónicos: Antecedentes, objetivos y filosofía de la atención.
59. Drogodependientes: Definición, problemática y necesidades de la población drogodependiente. La intervención comunitaria con drogodependientes. Dispositivos sociales.
60. Legislación estatal y autonómica en materia de servicios sociales con inmigrantes.
61. Inmigrantes económicos: Caracterización de la población y problemática específica de los inmigrantes. El concepto de integración en el fenómeno de las migraciones. Modelos de integración. La intervención comunitaria con inmigrantes. Dispositivos sociales.
62. La mujer: Políticas de Igualdad entre hombres y mujeres. Legislación aplicable contra la violencia de género. Mujeres en situación de dificultad social. Programas y
prestaciones.
63. Pobreza y exclusión social. La pobreza extrema. La Renta Mínima de Inserción
en la Comunidad de Madrid.
64. El concepto actual de Salud, Salud Pública, Medicina Preventiva y Salud Comunitaria. Desarrollo evolutivo. El binomio salud-enfermedad. Modelos de salud: biomédico,
biopsicosocial, ecosocial. Calidad de vida.
65. Concepto de igualdad y equidad. Desigualdades en salud. Los determinantes sociales de la salud y sus efectos Desigualdades en salud en España y en la Comunidad de
Madrid. Concepto de vulnerabilidad en salud y colectivos vulnerables.
66. La salud en todas las políticas: concepto y principios. Ley General de Salud Pública.
67. La Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM). Estructura y contenido.
68. Instituciones de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. Legislación. Competencias. Estructura.
69. La Promoción y la Educación para la Salud. Conceptos y tendencias actuales.
Declaraciones Internacionales de Promoción de la Salud. Programas Europeos de Promoción de la Salud.
70. Programas de Prevención y Promoción de la Salud en la Comunidad de Madrid.
Principales objetivos y actuaciones.

71. Epidemiología. Conceptos generales. Aplicaciones actuales. Aportaciones de la
Sociología a la Epidemiología. Complemento de las perspectivas de la investigación cualitativa y cuantitativa.
72. Sistemas de información sanitarios: Conceptos. Tipos. Disponibilidad y aplicación. Otros sistemas de información de importancia para la Salud Pública.
73. Diagnóstico de Salud. Conceptos generales. Utilidad y aplicaciones en la planificación. Informe del estado de salud de la población de la Comunidad de Madrid: objetivos,
estructura, fuentes de información e indicadores.
74. La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Concepto. Antecedentes.
Actualizaciones.
75. Los registros de mortalidad. Necesidad. Historia. Funciones.

