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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 Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales por el Turno de Promoción Interna y por el sistema de concurso-oposición, en ejecución de la Oferta de Empleo
Público de 2018 (modificada)” (BOP de Málaga número 13, de 20 de enero de 2022) aprobadas
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local adoptado en su sesión ordinaria celebrada el
día 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 BOE 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. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito
de aplicación y definiciones. Política en materia de prevención de riesgos laborales
para proteger la seguridad y salud en el trabajo.
Tema 2. Derecho y obligaciones. Servicios de Prevención, consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones del fabricante, importadores y suministradores. Responsabilidades y sanciones.
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Tema 3. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención: Disposiciones generales. Evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. Organización de recursos para las actividades preventivas.
Tema 4. Acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a la
empresa. Auditorias. Funciones y niveles de cualificación. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Tema 5. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 dela
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Tema 6. Organismos e instituciones internacionales con competencia en materia de prevención
de riesgos laborales: Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 7. Organización Internacional de Trabajo. Otros organismos internacionales competentes.
Tema 8. Organismos e instituciones nacionales con competencia en materia de prevención de
riesgos laborales: Instituto Nacional de la Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo.
Tema 9. La comisión Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Tema 10. Organismos autonómicos con competencias en materia de prevención de riesgos laborales: Consejería de Salud y Consejería de Empleo, Estructura, funciones y competencias en prevención de riesgos laborales.
Tema 11. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España: funciones y facultades.
Macro jurídico vigente.
Tema 12. Organización del Sistema de Inspección: Órganos de colaboración y cooperación
de las Administraciones Públicas en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Tema 13. Planes de Autoprotección: Objetivos. Factores de riesgo. Clasificación de emergencias. Organización de emergencias. Implantación.
Tema 14. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Tema 15. Vinculación de las especialidades técnicas en Prevención de Riesgos Laborales: Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada a la Higiene industrial con
la actividad sanitaria en el Servicio de Prevención.
Tema 16. Real Decreto 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Guía técnica.
Tema 17. Real Decreto 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Guía técnica.
Tema 18. Real Decreto 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Guía técnica.
Tema 19. Real Decreto 488/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. Guía
técnica.
Tema 20. Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipo de protección individual.
Guía técnica.
Tema 21. Protección de la maternidad: Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora durante el embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección a la
maternidad.
Tema 22. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la mujer
embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. Medidas preventivas frente a riesgos especifico.
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Tema 23. El accidente de trabajo: Definición legal. Causas de los accidentes. Investigación de
accidentes de trabajo. Objetivos de la investigación. Informe resultante de la investigación de un accidente.
Tema 24. El riesgo de incendio: Química del fuego. Cadena del incendio. Prevención de incendios. Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible.
Tema 25. Sistemas de detección y de alarma. Medios de lucha contra incendios.
Tema 26. Medios de protección contra incendios: extintores, bocas de incendio equipadas,
hidrantes, columnas secas y rociadores automáticos. Alumbrado de señalización de
emergencia.
Tema 27. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Tema 28. Maquinas: Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en servicio de máquinas. Requisitos esenciales de seguridad y salud. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración de conformidad y marcado CE.
Tema 29. Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Tema 30. Análisis y evaluación de riesgos. Procedimientos de adecuación y puesta en conformidad de equipos de trabajo. Guía técnica.
Tema 31. Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones para la protección de la
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Guía técnica.
Tema 32. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Guía técnica.
Tema 33. Real Decreto 374/2001, sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos. Guía técnica.
Tema 34. Concepto, definición y clasificación de los agentes biológicos. Vías de entrada en el
organismo. Medidas de prevención del riesgo de contaminación.
Tema 35. Real Decreto 664/1997. Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Guía técnica.
Tema 36. El ruido. Clases de ruido. El daño auditivo. Instrumentos para la mediación de ruido.
Criterios de valoración y control de las exposiciones.
Tema 37. Real decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Guía técnica.
Tema 38. El diseño del centro de trabajo. Aspectos a considerar desde el punto de vista ergonómico. Premisas básicas.
Tema 39. Carga del trabajo. Capacidad de trabajo física. Medición de carga derivada del trabajo
dinámico mediante el consumo de oxígeno. Fatiga física y recuperación.
Tema 40. Carga mental de trabajo: Factores determinantes y características de carga mental.
Efectos derivados y su prevención. Métodos de evolución.
Tema 41. Estrés laboral. Estresores factores modulares del estrés, respuestas fisiológicas y comportamiento al estrés.
Tema 42. Consecuencias del estrés para a empresa y la persona. Evaluación y prevención del
riesgo derivado del estrés laboral.
Tema 43. La violencia, el acoso y hostigamiento en el trabajo (mobbing). El trabajo bajo presión. Motivación y satisfacción laboral.
Tema 44. La intervención psicosocial: sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de dirección de los individuos. Procesos organizacionales para el control del riesgo.
Tema 45. Motivación. Campañas de divulgación y sensibilización. Técnicas de participación.
Técnicas de negociación. Estilos de mando.
Tema 46. 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
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Tema 47.

Tema 48.

Tema 49.
Tema 50.

Tema 51.

Tema 52.

Tema 53.

Tema 54.

y hombres en las Administraciones Públicas. Plan de Igualdad del Ayuntamiento de
Marbella 2021-2024.
Las vibraciones. Características físicas y efectos sobre el cuerpo humano. Criterios de
evaluación y medidas de prevención. Real Decreto 1311/2005, sobre protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Los factores ambientales en el Real Decreto 486/97: Las condiciones ambientales y
de iluminación mínimas de los lugares de trabajo, criterios para su evolución y acondicionamiento. Evaluación del bienestar térmico. Normativa aplicable. Los índices
PMV y PPD.
La intervención psicosocial: Sobre la organización del trabajo, sobre el estilo de dirección de los individuos.
Procesos organizacionales para el control del riesgo. Motivación. Campañas de divulgación y sensibilización. Técnicas de participación. Técnicas de negociación. Estilos
de mando.
La ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Derechos
y obligaciones de los trabajadores contenidos en la ley. Servicios de Prevención y
Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Responsabilidad en materia preventiva: Responsabilidad de los empresarios: administrativa, civil y penal. Responsabilidad de los trabajadores. Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Responsabilidad de las autoridades y del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
El teletrabajo. Concepto y formas. Clases. Actividades compatibles con el teletrabajo.
El teletrabajador. Premisas en la gestión y mando. Valoración global del teletrabajo.
Riesgos y medidas preventivas.
Procedimientos para la mejora del contenido del trabajo: características principales y
valoración. Tipos de organizaciones y estilos de mando. Calidad de vida laboral.

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 Ángeles Muñoz Uriol.
874/2022
££ D

Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (CEDMA). Avenida de los Guindos, 48, 29004 MÁLAGA
Teléfonos: 952 069 279 - 283 / Fax: 952 603 844 www.bopmalaga.es www.cedma.es
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