
Las vigentes ordenanzas de playa fueron publicadas en el BOPMA de fecha.

a) 23 de Noviembre de 2012

b) 14 de Enero de 2013

c) 7 de Mayo de 2013

d) 2 de Julio de 2013

2.- La última modificación de las vigentes ordenanzas de playa fueron aprobadas en Pleno 
Corporativo de fecha

a) 12 de Diciembre de 2012

b) 9 de Enero de 2013

c) 25 de Septiembre de 2013

d) Ninguna respuesta es correcta

3.- ¿Qué Titulo de las vigentes ordenanzas de playa recoge el Régimen Sancionador?

a) Titulo IV

b) Titulo VI

c) Titulo Vil

No corresponde a ninguno de estos Títulosd)

4.- El Plan de Homogeneización de playas fue aprobado en Junta de Gobierno de fecha

a) 24 de Mayo de 2012

b) 16 de Junio de 2012

c) 13 de Agosto de 2012

d) 8 de Enero de 2013

5.- ¿Cuántos artículos contiene la vigente ordenanza de playas?

a) 26

b) 38

c) 41

d) 54



6.- Se prohíbe la venta ambulante en la playa

a) Siempre

b) Salvo con autorización de la Consejería de Fomento y Desarrollo

c) Salvo con autorización de la Subdelegación del Gobierno

d) Salvo por personal de las parcelas de hamacas

7.- El ahogamiento húmedo:

a) Se produce un espasmo de la glotis por laringoespasmo

b) Además de a) el agua no llega al interior del árbol bronquial

c) También se denomina ahogamiento blanco, por el aspecto pálido de la víctima

d) Ninguna respuesta es correcta

8.- Ahogamiento seco:

a) Hay aspiración de líquido a los pulmones tras la fase inicial de laringoespasmo

b) Se denomina ahogamiento azul

c) Representa el auténtico cuadro de asfixia por inmersión

d) Ninguna respuesta es correcta

9.- "A temperatura constante, el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la 
presión a que está sometido". Este principio corresponde a la ley:

a) Ley de Henry

b) Ley de Boyle-Marotte

c) Ley de Dalton

d) Ninguna respuesta es correcta

10.- ¿Cuál de estas playas no pertenece a Fuengirola?

a) San Francisco

b) Santa Amalia



c) Ejido

d) Bajondillo

11.- El Chiringuito La Caracola

a) Se encuentra en la playa de Los Boliches

b) Se encuentra en la playa de Fuengirola

c) Se encuentra en la Playa del Castillo

d) No existe en Fuengirola

12.- El monumento Romano

a) Se encuentra en la playa del Castillo

b) Se encuentra en la playa de Torreblanca

c) Se encuentra en la playa de San Miguel

d) Se encuentra en la Playa de Los Boliches

13.- El monumento a la Peseta se encuentra en:

a) En el Paseo Marítimo de Carvajal

b) En el Museo de Historia

c) En el Paseo Marítimo de Los Boliches

d) No existe en Fuengirola

14.- ¿A partir de que siglo pasa el "asentamiento de Fuengirola" a ser de Dominio Romano?

a) Va. C.

b) Illa. C.

c) II a. C.

d) IV d. C.



15.- Durante la dominación Romana como pasó a denominarse Fuengirola

a) Sohail

b) Salduba

c) Suhayl

d) Suel

16.- En la conquista de Fuengirola por las tropas Cristianas, ¿quien estaba al mando de las 
tropas terrestres?

Alvaro de Bazana)

b) Conde-Duque de Olivares

c) Rodrigo Ponce de León

d) Ninguno de los anteriores

17.- ¿Qué califa árabe mando construir el Castillo de Fuengirola?

a) Abderraman I

b) Mohamed II

c) Abdelkader II

d) Abderraman III

18.- ¿Dónde reencuentra la Finca del Secretario?

a) En el barrio de Los Pacos

b) En el barrio de Santa Amalia

c) En el Castillo

d) No existe en Fuengirola



19.- De cuantos Artículos se compone la vigente Ordenanza Municipal de Convivencia 
Ciudadana de Fuengirola:

a) 32

b) 39

c) 37

d) Ninguna es correcta

20.- La prohibición de realizar pintadas en las hamacas situadas en las playas se recoge en 
la actual Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en su Artículo:

a) 7

b) 10

c) 14

d) 16

21.- La realización de saltos acrobáticos y otros juegos, en los que intervenga la actividad 
física y pueda suponer un peligro para la integridad física de las personas viene recogido 
en la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana en el artículo:

a) 8

b) 12

c) 16

d) No viene recogido

22.- La ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana prohíbe pernoctar con tiendas de 
campaña en el artículo:

a) 8

b) 12

c) 14

d) 16



23.- De estos cuatro parques cual no pertenece a Fuengirola?

a) Parque Ibiza

b) Parque Sol y Mar

c) Parque Los Heléchos

d) Parque Europa

24.- Cuál es el censo de habitantes de Fuengirola en fecha de 2018?

a) 71.497

b) 73.584

c) 75.396

d) Ninguna es correcta

25.- Según la vigente Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, en caso de localizar 
a personas acampadas o pernoctando en zonas de espacio público, ¿Qué tiempo de 
desalojo habría que darle?:

a) 1 Hora

b) 2 Horas

c) 12 Horas Improrrogables

d) 24 Horas improrrogables


