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ADMINISTRACIÓN LOCAL

M ARBE L L A
Ed icto
Mediante el presente edicto se procede a la publicación de la modificación del anexo I,
“Temario de la fase de oposición”, de la “Convocatoria del proceso de selección para la cobertura de una plaza de Inspector/a de Sanidad por el turno de promoción interna y por el sistema de
concurso-oposición, en ejecución de la oferta de empleo público del año 2018” (Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga número 13, de 20 de enero de 2022), aprobado por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2022, sustituyéndolo
por el siguiente temario ampliado y estableciéndose un plazo de presentación de solicitudes de
participación de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria.

Temario de la fase de oposición
Temario general
Tema 1. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivos y notificación. La eficacia de los actos administrativos. El principio de autotutela.
Tema 2. La validez de los actos administrativos. La nulidad de pleno derecho y la anulabilidad.
El principio de conservación de los actos administrativos. La revisión de oficio de los
actos administrativos.
Tema 3. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Procedimientos de ejecución. La
terminación del procedimiento.
Tema 4. La obligación de la Administración Pública de resolver: Especial referencia a los
actos presuntos. La terminación convencional. Los actos de la Administración Pública
en régimen jurídico privado.
Tema 5. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente. Examen
especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las reclamaciones económico-administrativas.
Tema 6. Administración electrónica. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios
públicos. Sede electrónica. Identificación y autentificación. Registros, comunicaciones
y notificaciones electrónicas. La gestión electrónica de los procedimientos.
Temario específico
Tema 1.
Tema 2.
Tema 3.
Tema 4.
Tema 5.

Planes Generales de Higiene en Establecimientos e Industria Alimentaria.
Sistemas de Autocontrol en Establecimientos e Industria Alimentaria.
Ley 2/98, de Salud de Andalucía: Competencia de las Corporaciones Locales.
Marco jurídico de la salud. La salud en la Constitución española.
Ley Reguladora de Bases: Competencias municipales en el ámbito sanitario.
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Tema 6. Ley 14/86, General de Sanidad: Competencias del Estado, de las comunidades autónomas y municipales.
Tema 7. Reglamento 852/2004. Condiciones Generales aplicables a los operadores de empresa
alimentaría (excepto producción primaria).
Tema 8. Análisis de peligros e identificación de puntos críticos. Su aplicación en seguridad alimentaria.
Tema 9. RD 3484/2000. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de
comidas preparadas.
Tema 10. Medidas para la previsión y conservación de anisakis en producto de la pesca suministrado por establecimientos que sirven comidas a los consumidores finales o colectividades.
Tema 11. Registro sanitario general sanitario de empresas y establecimientos. Definición y descripción de los distintos procedimientos.
Tema 12. Normas sobre etiquetado presentación y publicidad de los productos alimentarios.
Tema 13. Medidas para la preparación y conservación de la mayonesa y otros alimentos en que
figure el huevo como ingrediente.
Tema 14. Policía sanitaria mortuoria.
Tema 15. Régimen legal de infracciones y sanciones en materia de salud dentro del ámbito
municipal.
Tema 16. Levantamiento de actas sanitarias. Requisitos y característica. Valor legal.
Tema 17. Normas de aplicación y medidas sanitarias frente al tabaco.
Tema 18. Establecimientos donde se aplican técnica de tatuajes o perforaciones cutáneas. Normas de aplicación. Controles.
Tema 19. Control de Plagas. Reglamento de desratización, desinfección y desinfección sanitaria.
Tema 20. Actuaciones municipales frente síndrome de Diógenes.
Tema 21. Animales de Compañía. Identificación y registro. Núcleo Zoológico.
Tema 22. Ordenanza municipal sobre la tenencia de animales.
Tema 23. Animales potencialmente peligrosos. Control y legislación.
Tema 24. Procedimiento de obtención de la Licencia Municipal de Animales Potencialmente
Peligrosos.
Tema 25. Vigilancia y control sanitario de piscina de uso colectivo.
Tema 26. Legionella. Hábitat proliferación y dispersión.
Tema 27. Instalaciones de riesgos frente a legionelosis. Medidas preventivas. Legislación vigente.
Tema 28. Requisitos y condiciones de la venta fuera de un establecimiento comercial permanente.
Tema 29. Reglamento Andaluz sobre Vigilancia Higiénico-Sanitario de las Aguas y Zona de
Baños de Carácter Marítimo.
Tema 30. Reglamento Municipal de Centros Veterinarios y Establecimientos para la Venta,
Adiestramiento y Cuidado de Animales de Compañía.
Tema 31. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Características y principios. Especial referencia a la igualdad efectiva de mujeres
y hombres en las administraciones públicas. Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Marbella 2021-2024.
Tema 32. Planes Generales de Higiene en Establecimientos e Industria Alimentaria.
Tema 33. Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Tema 34. Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria.
Tema 35. La educación para la salud. Concepto. Objetivos. Líneas de intervención sanitaria.
Métodos directos e indirectos.
Tema 36. Epidemiología: Conceptos generales. Epidemiología general de las enfermedades
transmisibles. La vigilancia epidemiológica.
Tema 37. Epidemiología y control de las enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria.
Actuación ante la sospecha de un brote de toxiinfección alimentaria.
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Tema 38. Epidemiología y control de las principales enfermedades de transmisión respiratoria.
Conceptos epidemiológicos básicos. Medidas preventivas generales.
Tema 39. Los puntos de entrada según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional-2005. Definición, obligaciones de los estados. Las capacidades básicas en los puntos de entrada designados.
Tema 40. Limpieza, desinfección, desinsectación y desratización. Conceptos. Productos. Técnicas y procedimientos. Disposiciones aplicables. Materias Contumaces.
Tema 41. El control oficial de los productos alimenticios en la Unión Europea y en España:
Actividades de control; Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria.
Tema 42. Información alimentaria suministrada al consumidor: Reglamento (UE) número
1169/2011. Etiquetado nutricional. Normativa nacional.
Tema 43. Contaminantes en alimentos. Tipos. Implicaciones en seguridad alimentaria. Disposiciones aplicables.
Tema 44. Conservación de alimentos. Clasificación, métodos y sus bases tecnológicas. Almacenamiento frigorífico y no frigorífico de alimentos. Transporte de alimentos. Irradiación de alimentos.
Tema 45. Toma de muestras de productos alimenticios con fines de análisis de laboratorio.
Tema 46. Tomas de muestras específicas para determinados contaminantes: Metales pesados,
dioxinas, aflatoxinas, ocratoxinas y otros en productos alimenticios. Procedimiento
administrativo a seguir.
Tema 47. Laboratorios de análisis de alimentos. Laboratorio de análisis de agua. Métodos oficiales reconocidos.
Tema 48. Laboratorios nacionales y europeos de referencia para alimentos y residuos.
Tema 49. Residuos de plaguicidas en productos de origen animal y vegetal. Residuos de medicamentos veterinarios y ciertas sustancias prohibidas en los alimentos de origen animal.
Tema 50. La Salud Pública. Conceptos básicos.
Tema 51. El Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Normativa,
funcionamiento.
Tema 52. Autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de industrias y establecimientos de
alimentación. Competencias y atribuciones.
Tema 53. Normas específicas de higiene para productos de origen no animal.
Tema 54. Normas específicas de higiene para productos de origen animal.
Contra el acuerdo anteriormente referido se podrá formular recurso potestativo de reposición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto, así como recurso
contencioso-administrativo, ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto.
Sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
En Marbella, a 29 de marzo de 2022.
La Alcaldesa-Presidenta, firmado: María de los Ángeles Muñoz Uriol.
882/2022
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