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OPOSICIÓN LIBRE PARA LA COBERTURA INTERINA DE UNA PLAZA DE TECNICO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y FORMACION DE BOLSA DE TRABAJO. 

PRIMER EJERCICIO 
 
1. ¿En qué año aparece la primera referencia histórica a la actual ciudad de Santander? 
 
a) Año 29 a.C. 
b) Año 26 a.C. 
c) Año 1.187 
d) Año 1.178 
 
 
2. ¿Dónde quedaron depositadas en un principio las reliquias de los patronos de Santander? 
 
a) En una iglesia medieval. 
b) En la catedral de la ciudad. 
c) En unas ruinas romanas. 
d) En una cueva fuera de la ciudad. 

 
 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
a) Alfonso VII de Castilla dotó a la ciudad de fuero. 
b) Alfonso VII de Castilla nombró al abad de San Emeterio Señor del pueblo. 
c)  En 1187 Alfonso VIII de Castilla doto a la ciudad de fuero. 
d) Alfonso VIII de Castilla nombró al Señor del pueblo el 11 de julio de 1178. 
 
 
4. ¿Qué afirmación sobre la Hermandad de las Villas de la Marina de Castilla con Vitoria es falsa? 
 
a) Fuenterrabía formaba parte de esta hermandad. 
b) Se llamó también Hermandad de las Marismas. 
c) Se formó el 4 de mayo de 1296. 
d) Su objetivo era fortalecer su posición militar. 

 
 

5. ¿Cuál fue el balance de la peste de 1.497? 
 
a) Fallecieron 5.000 personas. 
b) Falleció el 75% de la población. 
c) La peste no llegó en 1.497. 
d) Fallecieron 8.000 personas. 
 
 
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la cesión de la ciudad en 1.466 es incorrecta? 
 
a) Fue revocada en mayo 1467. 
b) Provocó la sublevación de la población. 
c) Fue cedida en el mes de febrero de dicho año. 
d) La cedió Enrique IV al Marqués de Santillana. 
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7. ¿Cuál es el principal tema iconográfico de la escultura románica en Cantabria? 
 
a)   El retrato  
b) La lucha entre el bien y el mal 
c) Los temas evangélicos 
d) Los vicios y pecados 

 
 

8. ¿Cuál es la primera manifestación de escultura estilísticamente renacentista en Cantabria? 
 
a) Retablo del convento de Sta. Clara en Escalante 
b) La Virgen Dolorosa de Mogro 
c) Retablo de San Miguel de Rozas de Soba 
d) Retablo mayor de Arnuero 
 

 
9. ANULADA 
 
10. ¿Cuál de los siguientes estilos no encaja con la obra de Agustín Riancho? 
 
a) Realismo 
b) Romanticismo 
c) Impresionismo 
d) Expresionismo 
 
 
11. ¿Quién pintó en 1885 la marina ¡Jesús y adentro! tomando el tema de una obra de José Mª de 
Pereda? 
 
a) Donato Avendaño 
b) Fernando Pérez del Camino 
c) Luis Cuervas Mons 
d) León Criach y Durán 

 
 

12. ¿A qué director de la Banda de Música de Santander pertenece el busto que se encuentra en 
el templete o kiosco de música de los jardines  de Pereda? 
 
a) Ramón Sáez de Adana 
b) Ataúlfo Argenta 
c) Esteban Vélez Camarero 
d) José Garay Renta 
 
 
13. En la Alameda de Cacho del Sardinero, próximo al odeón o auditorio, se encuentra el busto de 
un tenor internacional que actuó en los principales teatros del mundo y con notables divas.  ¿Cómo 
se llama? 
 
a) Antonio Vela 
b) Aurelio Ruiz 
c) Jorge Sepúlveda 
d) Eduardo Rincón 
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14. ¿A partir de la proclamación de que rey español se estableció la costumbre de que las 
Gigantillas saliesen en todas las fiestas y eventos importantes de Santander? 
 
a) Carlos IV 
b) Isabel II 
c) Alfonso XII 
d) Alfonso XIII 
 
 
15. ¿En qué tipo de notación musical se encuentran copiados los cantorales de la Catedral de 
Santander? 
 
a) Cuadrada 
b) Alfabética 
c) Tablatura 
d) Bajo cifrado 
 
 
16. ¿Cómo se llaman los directores de la Banda de Música de Santander que crearon los dos 
conservatorios santanderinos Jesús de Monasterio y Ataúlfo Argenta? 
 
a) Ramón Sáez de Adana y Manuel López Fernández 
b) Inocencio Haedo Fernández y Vicente Fernández García 
c) José Garay Renta y Carlos Pintado Argüelles 
d) Carlos Emilio Zapata y Esteban Vélez Camarero 
 
 
17. La Fundación Botín se constituyó en 1964 y su biblioteca se abrió al público en 1994 con un 
fondo documental que tiene en su origen en el legado musical, ¿de qué célebre comisario musical 
español? 

 
a) Federico Sopeña Ibáñez 
b) José López Calo 
c) Antonio Gallego Gallego 
d) Ismael Fernández de la Cuesta 
 
 
18. ¿En qué año comenzó su actividad el Aula de Cultura de Caja Cantabria, labor que continúa 
hoy en centro Cultural Modesto Tapia, cuya prioridad fue la celebración de conciertos y actividades 
culturales? 

 
a) 1976 
b) 1972 
c) 1981 
d) 1984 
 
 
19. ¿Cuál fue el origen de la Feria de Santiago de Santander y en donde se celebraba? 
 
a) Concurso-exposición de ganado ---  Alto de Miranda 
b) Certamen de canciones populares ---   Alameda Segunda 
c) Exhibición de tonadas montañesas --- Alameda primera 
d) Concurso de trajes regionales--  Plaza de la Libertad 
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20. En qué año el Concurso de Piano de Santander Paloma O´Shea fue admitido como miembro 
de la Federación de Concursos Internacionales adquiriendo desde entonces el carácter 
internacional? 
 
a) 1976 
b) 1972 
c) 1979 
d) 1980 
 
 
21. En 1914 surgió el Ateneo de Santander por iniciativa de unos cuantos intelectuales 
santanderinos ¿Cuál fue su primera sede? 
 
a) Salón Variedades 
b) Teatro Principal 
c) Salón Pradera 
d) Sala Narbón 
 
 
22. ¿Cómo se llama el fundador y primer presidente del Ateneo Popular? 
 
a) Luciano Malumbres 
b) Manuel Lastra 
c) Gabriel Pombo 
d) Gabriel Imaz 
 
 
23. ¿En qué año se creó la Capilla de Música de la Catedral de Santander? 
 
a) 1756 
b) 1812 
c) 1724 
d) 1830 
 
 
24. La Real Sociedad Menéndez Pelayo se constituyó en 1918, cuyo objetivo fundamental quedó 
definido en el discurso que leyó su primer presidente y  albacea de D. Marcelino:”promover, 
fomentar y auxiliar los trabajos literarios referentes al estudio bio-bibligráficos y crítico de don 
Marcelino Menéndez Pelayo y sus obras y estudio de la Historia y Literatura Española” ¿Quién fue 
el primer presidente de dicha Sociedad? 
 
a) Carmelo Echegaray 
b) Miguel Artigas 
c) Federico Vial 
d) Luis de Escalante 
 
 
25. ¿Cuál de estos elementos no es característico de la casona montañesa? 
 
a) La gran portalada 
b) El soportal con arquerías 
c) El cuerpo principal de sillería 
d) Todos los anteriores son característicos  
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26. ¿Cuáles son los materiales constructivos empleados en la “Casa de la Lluvia”, del arquitecto 
Juan Navarro Baldeweg? 
 
a) Acero, hormigón y vidrio 
b) Sillería, pizarra y teja árabe 
c) Madera, fábrica de ladrillo y pizarra 
d) Piedra, vidrio y zinc  
 
 
27.- ¿Cuál de los siguientes edificios fue proyectado por el arquitecto Ricardo Lorenzo? 
 
a)  El Real Club Marítimo de Santander 
b)  El Museo Marítimo del Cantábrico  
c)  La Estación Marítima de Santander  
d)  El Pabellón de los Deportes de las Llamas 
 
 
28. ¿Quién es el arquitecto autor del edificio de estilo ecléctico del Banco Mercantil ( hoy ocupado 
por Banesto), sito en la C/ Hernán Cortés nº 11 de Santander? 
 
a) Valentín R. Lavín Casalis 
b) Atilano Rodríguez 
c) Casimiro Pérez de la Riva  
d) Emilio de la Torriente Aguirre 
 
 
29. ¿Qué profesor fue decisivo en su carrera de Menéndez Pelayo, al punto de que sus diálogos 
inspiraron la Historia de los Heterodoxos Españoles? 
 
a) Nicolás Salmerón 
b) Gumersindo Laverde 
c) Manuel de la Revilla 
d) Joaquín Rubió 
 
 
30.  En su obra Polémica, Indicaciones y Proyectos sobre Ciencia Española, D. Marcelino 
arremete contra 
  
a)  El Krausismo  
b)  El incipiente pensamiento marxista 
c)  La fe protestante 
d)  La filosofía neokantiana   
 
 
31.  ¿Con qué motivo escribió el polígrafo santanderino su Antología de los Poetas Hispano-
Americanos? 
 
a)   Motivado por su admiración por Gertrudis Gómez de Avellaneda y Rubén Darío 
b)   Como reacción frente al desastre del 98 
c)   Por encargo de su admirado maestro Milá i Fontanals 
d)  Por encargo de la Real Academia Española, celebrando los fastos del IV Centenario del  
Descubrimiento.  
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32. No es de titularidad municipal: 
 
a) La Ensenada del Arte 
b) El Festival Internacional de Santander 
c) El legado bibliográfico de Leopoldo Rodríguez Alcalde 
d) La sala de exposiciones “Ángel de la Hoz” 
 
 
33. El Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) cuenta con importantes piezas 
en depósito procedentes del Museo de Santander. ¿Sabría decirnos cuál de estas piezas no es 
propiedad del Ayuntamiento de Santander? 
 
a) Caldero de Cabárceno 
b) Bastón de mando magdaleniense de la Cueva del Castillo 
c) Ara romana al dios Erudino del Pico Dobra 
d) Broche de cinturón de Santa María de Hito 
 
 
34. El Ayuntamiento de Santander dispone de (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): 
 
a) Escuela Municipal de Música. 
b) Asesoría de sexualidad para jóvenes. 
c) Una línea de ayuda a la música tradicional de Cantabria. 
d) Una escuela de rock-Campus de Verano  
 
 
35. Una de las esculturas más destacadas de la ciudad de Santander es el monumento al escritor 
José María de Pereda, situado en los jardines del mismo nombre. Este monumento es obra del 
escultor: 
 
a) Mariano Benlliure 
b) Lorenzo Coullat Valera 
c) Victorio Macho 
d) Daniel Alegre 
 
 
36. El Plan Estratégico de Santander, que ha optado por la cultura como uno de sus ejes 
estratégicos, abarca el periodo: 
 
a) 2016-2022 
b) 2011- 2019 
c) 2010-2020 
d) 2011-2017.  
 
 
37. ¿Cuál de las siguientes instituciones alberga una importante pinacoteca, con obras, entre 
otros, de Zuloaga, Gutiérrez Solana y Vázquez Díaz? 
 
a) La Casa de Cultura de Torrelavega. 
b) El Palacio de Sobrellano de Comillas 
c) El Castillo del Rey de San Vicente de la Barquera. 
d) La Casona de Tudanca 
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38. El antecedente del Museo Marítimo del Cantábrico, lo encontramos en la Estación Marítima de 
Zoología y Botánica Experimental, dirigida por: 
 
a) Orestes Cendrero 
b) Rafael Gonzalez–Echegaray 
c) Augusto González de Linares 
d) José Luís Casado Soto 
 
 
39. El Centro de Interpretación del Románico en Cantabria se encuentra situado en la localidad de: 
 
a) Castañeda 
b) Santillana del Mar 
c) Cervatos 
d) Villacantid 
 
 
40. El Museo de Tudanca destaca por sus fondos de manuscritos literarios de: 
 
a) El Siglo de Oro español 
b) Generación del 27 
c) Viajes del siglo XIX 
d) Benito Pérez Galdós  
 
 
41. ¿Cuál de las siguientes obras de Gerardo Diego pertenece a su periodo creacionista? 
 
a) Alondra de verdad 
b) Ángeles de Compostela 
c) Manual de espumas 
d) Amor solo 
 
 
42.- ¿Qué gran poeta cántabro escribió los siguientes versos ?  
 “Pero yo no estoy solo, mi ser vivo 
lleva siempre los muertos en su entraña. 
Moriré como todos y mi vida 
Será oscura memoria en otras almas” 
 
a) José Hierro 
b) Gerardo Diego 
c) Carlos Salomón 
d) José Luis Hidalgo 
 
 
43. ¿Qué importante escritor es autor del siguiente texto recogido del prólogo a “Retablo infantil” 
de Manuel Llano?:  
 “… y quedé no prendado, sino prendido de esa obra [Brañaflor]. Y luego del autor, al conocerle y 
al mejer mi mirada con la mirada de Llano. Hacía tiempo que no había recibido yo una tan honda y 
entrañada impresión de un joven…”   
 
a) José María de Cossío. 
b) Gerardo Diego. 
c) Pedro Salinas 
d) Miguel de Unamuno. 
 
 
 



8 
 

44. Indique cuál de los siguientes títulos corresponde a un largometraje de Paulino Viota: 
 
a) La ciudad de los prodigios. 
b) Cuerpo a Cuerpo. 
c) Oficio de muchachos. 
d) Manderley. 
 
 
45. La Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo de la Universidad de Cantabria fue creada 
en el año: 
 
a) 2001 
b) 1990 
c) 2007 
d) 2006 
 
 
46. El artista alemán Enrique Imemcamp es el autor de las importantes pinturas murales de?  
 
a) La iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas) de Santander. 
b) Las pinturas murales que lució el Teatro Pereda 
c) La Universidad de Cantabria. 
d) La Iglesia de la Asunción de Torrelavega. 
 
 
47. ANULADA 
 
 
48. En el ámbito de la cultura, la actual ley reguladora de las bases de régimen local atribuye al 
Municipio competencias en las siguientes materias: 
 
a) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
b) Bibliotecas públicas, museos, bandas de música, archivos históricos, información cultural y 

fomento de actividades culturales varias, del asociacionismo y de dinamización y ocupación 
del tiempo libre. 

c) El ámbito cultural no figura, en la nueva ley, entre las competencias propias del Municipio, 
pudiendo ejercerlas sólo por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma. 

d) El ámbito cultural no figura, en la nueva ley, entre las competencias propias del Municipio ni 
entre las atribuidas por delegación, pudiendo ejercerlas solo cuando no se ponga en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda Municipal y no se incurra en un supuesto 
de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

 
 
49. Los Ayuntamientos no pueden legalmente .. 
 
a) Conceder subvenciones directas, sin el procedimiento de convocatoria pública. 
b) Conceder subvenciones por importe superior al 10 por 100 de su presupuesto ordinario de 

ingresos, salvo en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad. 
c) Recibir subvenciones nominativas de otra Administración Pública. 
d) Conceder subvenciones por un importe que  supere, aisladamente o en concurrencia con 

otras subvenciones o ingresos, el coste de la actividad subvencionada.  
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50. La vigente Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria atribuye a los Ayuntamientos: 
 
a) Competencia para declarar como integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria sólo los 

bienes de interés local (o bienes catalogados) de su Municipio. 
b) Competencia para declarar como integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria sólo los 

bienes de carácter mueble de su Municipio.  
c) Competencia para incluir en el Inventario General de Cantabria todos aquellos bienes 

muebles, inmuebles o inmateriales de valor cultural de su Municipio que no pertenezcan a la 
categoría de bien de interés cultural ni a la de interés local. 

d) Competencia para ser informados y oídos en los expedientes de declaración de bien inmueble 
de interés cultural y para emitir informe preceptivo en los de declaración de bien de interés 
local de su Municipio. 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1. Nombre de revistas literarias aparecidas en Santander el último cuarto de siglo. SEÑALE la 
mención incorrecta: 
 
a) Ultramar 
b) Tristana 
c) Qvorum 
d) La Ortiga 
 
 
2.  “Cerca de las estrellas” es el título de: 
 
a) La única novela que escribió José Hierro 
b) La única obra de teatro, inédita, de Concha Espina 
c) Una obra de teatro de Ricardo López Aranda. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 


