
1. ¿En qué fecha fue sancionada la Constitución Española actual?
a) 6 de diciembre de 1978
b) 29 de diciembre de 1978
c) 31 de octubre de 1978
d) 27 de diciembre de 1978

2. El Título de la Constitución Española que trata sobre la organización territorial es el:
a) Cuarto
b) Octavo
c) Noveno
d) Sexto

3. El Padrón Municipal es un registro:
a) Civil
b) No es un registro 
c) Mercantil
d) Administrativo

4. La contratación indefinida del personal laboral del Ayuntamiento de un Municipio de 
régimen común se firma por el/la:

a) Junta de Personal
b) Junta de Gobierno Local
c) Presidente
d) Pleno

5. Un servicio que debe prestar todo Municipio es:
a) Parque público
b) Biblioteca pública
c) Protección civil
d) Alcantarillado

6. No es una atribución del Alcalde:
a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal
b) Dictar reglamentos
c) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad
d) Dirigir la administración municipal

7. La figura del Tesorero con Habilitación de carácter estatal se exige como mínimo en 
Ayuntamientos de:

a) Todo tipo
b) Segunda clase
c) Más de veinte mil habitantes
d) Cinco mil habitantes

8. ¿En qué municipio está situada la Cueva de Belda?
a) Antequera
b) Alameda
c) Ronda
d) Cuevas de San Marcos

9. Qué municipio no se encuentra en la “Ruta de la pasa”?
a) Totalán
b) Comares
c) Macharaviaya
d) Moclinejo
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10. ¿En qué municipio malagueño se encuentra la playa de la cala “El  Cañuelo”?
a) Nerja
b) Vélez-Málaga
c) Estepona
d) Manilva

11. En qué municipio malagueño se encuentra la “Fuente de los Cien Caños”?
a) Villanueva del Trabuco
b) Villanueva del Rosario
c) Archidona 
d) Antequera

12. ¿En qué ciudad malagueña se encuentra el Museo “Cortijo de Miraflores”?
a) Málaga capital
b) Ronda
c) Marbella
d) Vélez-Málaga

13. ¿En qué municipio nació Blas Infante?
a) Ronda
b) Casares
c) Ardales
d) Álora

14. ¿En qué municipio de la provincia de Málaga se celebra el “Embrujo de la Luna Mora”?
a) Guaro
b) Ardales
c) Carratraca
d) Monda

15. La relación que se produce entre turista y residente tiene lugar a nivel:
a) Intragrupal
b) Intergrupal
c) Extragrupal
d) Endogrupal

16. ¿En qué año el  Rey Fernando otorgó Carta de Privilegio a Alonso Palmero para la 
repoblación de Benalmádena?

a) 1485
b) 1487
c) 1491
d) 1492

17. ¿Cuántos casinos hay actualmente en la Costa del Sol?
a) Uno
b) Dos
c) Tres
d) Cuatro

18. ¿En  qué  año  abrió  de  nuevo  sus  puertas  el  Museo  Precolombino  de  Benalmádena 
Pueblo después de su última reforma?

a) 2006
b) 2003
c) 2005
d) 2004



19. ¿Cuál es el nombre de la Catedral de Málaga?
a) Catedral de la Encarnación
b) Catedral Virgen de la Victoria
c) Catedral de la Asunción
d) Catedral de la Merced

20. ¿Cuál es la superficie del parque rústico “Casablanca”?
a) 100.000 m2

b) 125.000 m2

c) 200.000 m2  
d) 150.000 m2  

21. ¿En qué municipio se encuentran los “Dólmenes de Encinas Borrachas”?
a) Alpandeire
b) Alhaurín de la Torre
c) Villanueva de Algaida
d) Pizarra

22. ¿Cuántos metros de altura mide la Estupa Budista de Benalmádena?
a) 33
b) 23
c) 25
d) 45

23. ¿De cuántas comarcas se compone la provincia de Málaga?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

24. ¿En qué iglesia fue bautizado el pintor Pablo Picasso?
a) Iglesia de la Merced
b) Iglesia del Sagrario
c) Iglesia de San Pablo
d) Iglesia de Santiago

25. ¿Cuántos parques naturales hay en la actualidad en la provincia de Málaga?
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6

26. La Estupa Budista de Benalmádena es un proyecto del gran maestro:
a) Hana Matsuri
b) Lopon Tsechu Rinpoche
c) Shuyamuni Rinpoche
d) Dharma Krisna

27. ¿Cómo se llamaba el manantial de agua que movía los batanes de la fábrica de papel 
blanco que montó Félix Solecio en el municipio de Benalmádena?

a) El Quejigal
b) El Cao
c) El Cauce
d) El Puerto



28. ¿Dónde se encuentra el Acueducto de San Telmo?
a) Nerja
b) Vélez-Málaga
c) Málaga capital
d) Ronda

29. ¿Cuál de las torres vigía de Benalmádena es la de mayor altura?
a) Torrebermeja
b) Torrequebrada
c) Torremuelle
d) Las tres tienen la misma altura

30. ¿En qué año adquirió el Ayuntamiento de Benalmádena el Castillo del Bil-Bil?
a) 1927
b) 1991
c) 1985
d) 1980

31. ¿En qué año fue declarado Benalmádena municipio turístico?
a) 2003
b) 2000
c) 2005
d) 2001

32. ¿En qué año desapareció el tranvía de Málaga?
a) 1965
b) 1960
c) 1955
d) 1961

33. ¿En qué municipio se encuentra la Cueva del Boquete de Zafarraya?
a) Archidona
b) Comares
c) Alameda
d) Alcaucín

34. ¿En qué lugar se encuentra la Basílica Paleocristiana Vega del Mar?
a) Antequera 
b) Málaga capital
c) Marbella
d) Ronda

35. ¿En qué calle se encuentra ubicada la Tesorería Municipal en Arroyo de la Miel?
a) Avenida Juan Luis Peralta
b) Avenida de la Inmaculada Concepción
c) Pasaje del Generalife
d) Calle San Juan

36. ¿En qué municipio se celebra el Festival Internacional de Cantes de Poetas?
a) Villanueva de la Concepción
b) Ardales
c) Villanueva de Tapia
d) Villanueva del Rosario



37. ¿Cuál fue el primer hotel que se construyó en Benalmádena?
a) La Roca
b) Siroco
c) Tritón
d) Costa del Sol

38. ¿Qué rey comandaba el ejército que en el año 1456 destruyó Benalmádena a su paso 
hacia Fuengirola?

a) El Rey Fernando
b) El Rey Sancho
c) El Rey Enrique IV
d) El Rey Pedro I

39. ¿En qué siglo desaparece el Poblado de la Era en Benalmádena?
a) Siglo III a.C.
b) Siglo II a.C.
c) Siglo IV a.C.
d) Siglo I d.C.

40. Los puntos de información turística en función de sus servicios y de su ubicación, se 
clasifican en:

a) Específicos, zonas y locales
b) Específicos y zonales
c) Específicos y locales
d) Locales y zonales

41. ¿En qué municipio malagueño se encontraba la fábrica de naipes a la cual suministraba 
papel la fábrica de Félix Solecio de Arroyo de la Miel?

a) Antequera
b) Benalmádena
c) Rincón de la Victoria
d) Macharaviaya

42. ¿En  qué  artículo  del  Título  II  de  la  Ley de  Protección  de  datos  se  tratan  lo  datos 
especialmente protegidos?

a) Artículo 7
b) Artículo 2
c) Artículo 9
d) Artículo 1

43. ¿En qué municipio malagueño se encuentra el Castillo de Benthomiz?
a) Antequera
b) Ronda
c) Álora
d) Arenas

44. El empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el artículo 30.1 
del  Capítulo  IV de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  31/1995,  de  8  de 
noviembre:

a) En las empresas de menos de 10 trabajadores
b) En las empresas de menos de 8 trabajadores
c) En las empresas de menos de 6 trabajadores
d) En las empresas de menos de 4 trabajadores



45. ¿En qué año compró Félix Solecio el “Cortijo de Arroyo de la Miel”?
a) 1751
b) 1784
c) 1795
d) 1763

46. ¿Qué Iglesia de Benalmádena fue reformada en su veinticinco aniversario?
a) Virgen del Carmen
b) Santo Domingo de Guzmán
c) Inmaculada Concepción
d) Ninguna

47. En 1939 el “Palacio de Buenavista” fue declarado:
a) Residencia familiar
b) Museo Provincial de Bellas Artes
c) Monumento Nacional
d) Monumento Cultural

48. ¿A qué época pertenecen las pinturas rupestres encontradas en la Cueva de la Pileta?
a) Paleolítico Medio
b) Paleolítico Superior
c) Mesolítico
d) Paleolítico Inferior

49. ¿Dónde está situado el Jardín Botánico de Cactus y otras Suculentas “Mora i Bravard”?
a) Antequera
b) Frigiliana
c) Torrox
d) Casarabonela

50. ¿En qué lugar de la provincia de Málaga se encuentra la estatua del famoso escritor 
danés Hans Christian Andersen?

a) Antequera
b) Nerja
c) Málaga capital
d) Marbella
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