
AUXILIAR DE CENTROS CULTURALES P.I. 
 

PRIMER EJERCICIO 
 

 
 

1. El artículo 23.1 de la Constitución otorga a los ciudadanos el derecho a 
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes. ¿Tienen los extranjeros este derecho? 

 
a) No. Es el único derecho que no tienen. 
b) No, salvo para votar en las elecciones europeas. 
c) No, salvo lo que pueda establecerse por tratado o ley para sufragio 

activo en las elecciones municipales. 
d) Sí. En la última reforma constitucional se les ha reconocido plenamente. 

 
 

2. Laicicidad del Estado español. ¿Qué dice realmente el artículo 16.3 de la 
Constitución? 

 
a) Ninguna religión tendrá carácter estatal. 
b) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 

tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española 
y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la 
Iglesia Católica y las demás confesiones. 

c) Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las 
distintas confesiones. 

d) En la reforma de 2005 se suprimió este artículo, quedando sólo 
vigentes los acuerdos de cooperación Iglesia-Estado. 

 
 

3. ¿Cuál de los siguientes derechos es susceptible de ser tutelado mediante 
recurso de amparo, según el artículo 53 de la Constitución? 

 
a) El derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b) El derecho a una vivienda digna. 
c) El derecho al trabajo y a la libre elección de profesión. 
d) El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. 

 
 

4. El Estado español se organiza territorialmente en: 
 

a) En municipios y en las comunidades autónomas que se constituyan. 
b) En municipios, en regiones y nacionalidades. 
c) En municipios, en provincias y en las comunidades autónomas 

que se constituyan. 
d) En municipios, en islas, en provincias y en las comunidades autónomas 

que se constituyan. 
 
 



5. Matice o precise la siguiente declaración constitucional: “Los españoles 
tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del 
territorio del Estado”: 

 
a) Todos los españoles 
b) Todos los españoles, sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos 

estatutos de autonomía. 
c) Es una declaración condicionada a la aprobación de leyes orgánicas 

que la desarrollen. 
d) Todos los españoles, siempre y cuando el proceso autonómico de su 

comunidad se haya iniciado con arreglo al artículo 151. 
 
 

6. En el actual derecho español, el silencio administrativo en los 
procedimientos iniciados por el interesado, tiene efecto: 
 

a) Estimatorio de la solicitud, como regla general: las excepciones se 
citan en la ley. 
b) Desestimatorio, salvo en los casos previstos en la propia ley. 
c) Sólo es desestimatorio en el caso de los procedimientos de impugnación    
de actos. 
d) Estimatorio siempre, previa denuncia a los funcionarios responsables del 
incumplimiento de la obligación de resolver. 

 
 

7. ¿En qué asuntos deben abstenerse de intervenir los empleados públicos? 
 

a) En los asuntos que tengan que ver con los derechos fundamentales y 
libertades públicas. 
b) En aquellos en que tengan un interés personal así como en toda 
actividad privada que puede suponer un riesgo de plantear conflictos 
de intereses con su puesto público. 
c) En aquellos que tengan que ver con las materias clasificadas u otras cuya 
difusión esté prohibida legalmente. 
d) En aquellos que tengan que ver con la religión y la libertad de conciencia. 

 
 

8. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo, entre otros, a los 
principios de (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA): 
 

a) Promoción del entorno cultural y medioambiental. 
b) Respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. 
c) Respeto a las tradiciones arraigadas. 
d) Ejemplaridad, austeridad, eficacia, honradez. 

 
 

9. ¿Es Santander un municipio de gran población, según la actual Ley de 
Régimen Local? 
 

a) No, porque tiene menos de 250.000 habitantes. 
b) Sí, porque es capital autonómica.  
c) Sí, porque tiene más de 200.000 habitantes. 
d) No, porque no se ha declarado así por el Pleno Municipal. 

 
 



10. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde actualmente a los 
Alcaldes? 

 
a) Representar al Ayuntamiento. 
b) Aprobar las ordenanzas 
c) Aprobar los planes urbanísticos. 
d) Determinar los niveles esenciales de la organización municipal. 

 
 

11. Actualmente,  los Municipios españoles de más 5.000 habitantes sólo 
tienen la obligación estricta de prestar un servicio en materia de cultura. 
¿Cuál es? 

  
a) Observatorio del Arte. 
b) Biblioteca Pública. 
c) Museo u observatorio de historia de la ciudad. 
d) Escuela o conservatorio de Música  

 
 

12. En 1.755, ¿Quién otorga a Santander el título de Ciudad? 
 

a) Alfonso X 
b) Fernando V 
c) Alfonso XI 
d) Fernando VI 

 
 

13. En 1941 se produjo un incendio que arrasó durante dos días toda la parte 
histórica de la ciudad, ¿Cuantas personas fallecieron en este incendio? 

 
a) Más de 100 
b) Más de 50 
c) Más de 10 
d) Una 

 
 

14. Diga cuál de estas respuestas es la correcta sobre el  edificio del Mercado 
de la Esperanza: 

 
a) Es de estilo modernista y se construyó en el año 1.900 
b) Es de estilo neoclásico y se construyó en 1.910 
c) Es de estilo barroco y se construyó en 1.890 
d) Es de estilo ecléctico y se construyó en 1.920 

 
 
15. Quien fue el arquitecto que diseñó el edificio del Palacio de festivales de 

Cantabria  en la calle Gamazo? 
 

a) Gonzalez Riancho 
b) Gil Gonzalez  
c) Sáenz de Oiza 
d) Renzo Piano 
 
 
 



 
16. Cuál de estos edificios no es de estilo racionaliata: 

 
a) El edificio Siboney 
b) El edificio del Ateneo 
c) El edificio del Club Marítimo  
d) El edificio del Club de Regatas 

 
17. Quien proyectó el actual edificio del MAS (Museo de Arte Moderno y 

Contemporáneo de Santander)? 
 

a) Leonardo Rucabado  
b) Gonzalez Riancho 
c) Bringas 
d) Ricardo Lorenzo 

 
18. Lugar y año de nacimiento de Marcelino Menéndez Pelayo: 

 
a) Polanco, 1912 
b) Santander, 1856 
c) Castro Urdiales 1879 
d) Santander, 1719 

 
19. Dónde está enterrado Marcelino Menéndez Pelayo: 

 
a) Cementerio de Ciriego de Santander 
b) Casa Museo Menéndez Pelayo 
c) Catedral de Santander 
d) Biblioteca Nacional (Madrid) 

 
20. Que autores formaron parte de la Escuela literaria montañesa (Señalar la 

que no proceda): 
 

a) Amos de Escalante 
b) José María de Pereda 
c) Angel de los Rios 
d) Leopoldo Alas Clarín 

 
21. Qué representa el monumento a Jose Maria de Pereda situado en los 

Jardines de Pereda de Santander: 
 

a) Escenas de sus obras 
b) Lugares emblemáticos de la ciudad de Santander 
c) Retratos de su familia 
d) Retratos del autor 

 
 

22. Que escritora santanderina, nacida en 1869, fue nominada en tres 
ocasiones al Premio nobel de Literatura: 

 
a) Concha Espina 
b) Matilde Camus 
c) Elena Quiroga 
d) Carmen Laforet 

 



23. Que obra de José María de Pereda relata la explosión del vapor Cabo 
Machichaco en 1898: 

 
a) Sotileza 
b) Peñas Arriba 
c) La Puchera 
d) Pachín González 

 
24. Qué libro de José Hierro da nombre a una de las modalidades de los 

certámenes literarios del Ayuntamiento de Santander: 
 

a) Quinta del 42 
b) Con las piedras, con el viento 
c) Alegría 
d) Cuanto sé de mí 

 
25. A qué movimiento literario pertenece Gerardo Diego: 

 
a) Generación del 98 
b) Generación del 27 
c) Modernismo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
26. A quién pertenecen los versos "Si muero, que me pongan desnudo, 

desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que 
luchar". 

 
a) Gerardo Diego 
b) Matilde Camus 
c) José Hierro 
d) Manuel Llano 

 
27. ¿Qué poeta cántabro ha ganado el Premio Nacional de la Crítica y el 

Premio Loewe de Poesía? 
 

a) Ana de la Robla 

b) Marian Bárcena 

c) Lorenzo Oliván 

d) Carlos Alcorta 

 
28. ¿Qué Premio de poesía concede cada año el Ayuntamiento de Santander? 

 

a) Premio José Hierro 

b) Premio Gerardo Diego 

c) Premio Julio Maruri 

d) Premio Manuel Llano 

 
29. ¿Qué escritor creó la revista poética La isla de los Ratones y las 

publicaciones que editaron con ese nombre? 
 

a) Jesús Cancio 

b) Manuel Arce 



c) Luis Corona Cabello 

d) Celso Amieva 

 
30. Con qué novela ganó Álvaro Pombo el Premio Herralde de novela 

 

a) El héroe de las mansardas de Mansard 

b) El metro de platino iridiado 

c) La fortuna de Matilda Turpin 

d) El hijo adoptivo 

 
31. ¿Qué pintor cántabro ganó el Premio Nacional de Arquitectura en 2014? 

 

a) Xesús Vázquez 

b) Juan Navarro Baldeweg 

c) Emilio González Saínz 

d) Joaquín Martínez Cano 

 
32. ¿A quién eligió el gobierno de la República para representar a España en 

la Exposición Universal de 1939 y ahora esta obra se exhibe en el 
Paraninfo de la Universidad de Cantabria? 

 

a) Antonio Quirós 

b) Rogelio de Egusquiza 

c) Francisco Cossío 

d) Luis Quintanilla 

e)  

33. ¿El museo del escultor Jesús Otero, en qué localidad cántabra se ubica? 
 

a) Comillas 

b) Potes 

c) Santillana del Mar 

d) San Vicente de la Barquera 

 
34. Qué artista cántabro vivió en París y conoció a Juan Gris y a Picasso 

 

a) Pancho Cossío 

b) José Gutiérrez Solana 

c) Luis Quintanilla 

d) María Blanchard 

 
 

35. Qué pintor escribió una obra literaria titulada La España negra 
 

a) Francisco Iturrino 

b) José Gutiérrez Solana 

c) Pancho Cossío 

d) Ricardo Bernardo 



 
36. En las instalaciones del Faro de Cabo Mayor se encuentran las obras y 

colecciones de faros del pintor cántabro 
 

a) Eduardo Pisano 

b) Antonio Quirós 

c) Julio de Pablo  

d) Eduardo Sanz 

  
37. Qué director cántabro ganó el Festival de cine de Berlín  

 

a) Mario Camus 

b) Manuel Gutiérrez Aragón 

c) Paulino Viota 

d) Jesús Garay 

 
 

38. Quién fue el autor de “Noche oscura del alma 
 

a) Fray Luis de león 
b) Santa Teresa de Jesús 
c) Fray  Luis de Granada 
d) San Juan de la Cruz 

 
39. La obra maestra y más famosa del arquitecto Juan de Herrera es 

 

a) La catedral de Valladolid 
b) El Monasterio de El Escorial 
c) La clerecía de Salamanca 
d) Museo del Ejército de Madrid 

 
 

40. Su mayor contribución a la pintura del Siglo de Oro fue el dominio de la 
llamada “perspectiva aérea”. 
 

a) El Greco 
b) Murillo 
c) Zurbarán 
d) Velázquez 

 

 
41. Que músico y compositor cántabro es considerado el representante más 

importante de la escuela violinística española: 
 

a) Jesús de Monasterio 
b) Ataulfo Argenta 
c) Arturo Dúo Vital 
d) Juanjo Mier Cáraves 

 
 



42. Por su régimen jurídico de protección, el Patrimonio Cultural de Cantabria 
se clasifica en: 

 
a) Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado, Bien Inventariable, Bien 

Mueble y Bien Inmaterial. 
b) Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado y Bien inventariado.  
c) Inmueble, Mueble e Inmaterial. 
d) Monumento, Conjunto Histórico, Lugar Cultural o Zona Arqueológica o 

Lugar Material. 
 
 

43. La declaración de Bien de Interés Cultural corresponde a: 
  

a) Al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Ayuntamiento afectado. . 
b) Al Consejero de Cultura, a propuesta del Ayuntamiento afectado. 
c) Al Gobierno de Cantabria, a propuesta del Consejero de Cultura. 
d) Resolución del Consejero de Cultura, a propuesta del Director general de 

Cultura, previo informe del Ayuntamiento afectado. 

 
 

44. ¿Qué usuarios pueden utilizar el servicio de préstamo en la Biblioteca 
Municipal? 
 

a) Todos los usuarios empadronados en la ciudad de Santander, 

independientemente de su sexo, edad, condición social, 

nacionalidad. 

b) Todos los usuarios que tengan el carnet de la Red de Bibliotecas 

Municipales de Santander 

c) Todos los usuarios que tengan el carnet del Sistema de 

Lectura Pública de Cantabria 

d) Todas las respuestas son correctas 

 
 

45. La hemeroteca con las principales publicaciones periódicas de Cantabria 
se encuentra en: 

 

a) En la Biblioteca Central de Cantabria o BBC 

b) En la Biblioteca de Menéndez Pelayo 

c) En la Biblioteca Municipal de Santander o BMS 

d) En el Archivo Municipal, en el edificio de la Casa Consistoria 

 
 

46. La cabecera del Sistema de Bibliotecas de Cantabria es: 
 

a) La Red de Bibliotecas Municipales de Santander o RBMS 

b) La Biblioteca Menéndez Pelayo 

c) La Biblioteca Municipal de Santander o BMS 

d) La Biblioteca Central de Cantabria o BCC 

 

 



47. Cómo se denomina la siguiente expresión : N PER, A pat 

a) Tejuelo 

b) Signatura 

c) Punto de acceso 

d) Registro bibliográfico 

 
48. Quién fue el primer director/bibliotecario de la Biblioteca Menéndez 

Pelayo: 
 

a) Miguel Artigas 
b) José María de Cossío 
c) Ignacio Aguilera y Santiago 
d) Xavier Agenjo Bullón 

 
 

49. De donde proceden los fondos bibliográficos originales de la Biblioteca 
Menéndez Pelayo: 

 
a) De la donación por testamento a la ciudad de Marcelino Menéndez 

Pelayo 
b) De la compra de dichos fondos por parte del Ayuntamiento de 

Santander a los herederos de Marcelino Menéndez Pelayo 
c) De los fondos bibliográficos con los que ya contaba el Ayuntamiento de 

Santander 
d) De la donación a la ciudad de Santander por la Biblioteca Nacional 

 
50. Los restos más antiguos que posee el Museo de Prehistoria y 

Arqueología MUPAC 
 

a) Proceden de la Cueva de El Castillo, con más de 100.000 

años de antigüedad 

b) Proceden de la Cueva de La Garma, con más de 80.000 años de 

antigüedad 

c) Proceden de la Cueva de Altamira 

d) Todas son falsas 

 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 
 

1. Qué escritor cántabro fue fundador y director de Historia 16 
 

a) Álvaro Pombo 

b) Alejandro Gándara  

c) Jesús Pardo 

d) Ángel Sopeña 

 



2. En qué año construyó y regalo la Ciudad de Santander  el Palacio de la 
Magdalena al rey de España, Alfonso XIII 

 
a) En 1809 
b) En 1890 
c) 1908 
d) 1968 

 
3. Qué actor cántabro ha sido en funciones presidente de la Academia de 

las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 
 

a) Eduardo Noriega 

b) David Vega 

c) Alberto Iglesias 

d) Antonio Resines 

 


