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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAntA eulAliA de oscos

AnunCio. Aprobación definitiva del Reglamento por el que se regula la figura del Cronista oficial de los oscos.

 no habiéndose formulado reclamación alguna durante el plazo reglamentario de exposición al público contra la apro-
bación inicial del Reglamento por el que se regula la figura del Cronista Oficial de los Oscos, ha quedado definitivamente 
aprobado conforme a lo preceptuado en los artículos 49, 70.2 y 111 la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, procediéndose a la publicación de los textos íntegros.

Lo que se hace público para general conocimiento; informando que contra este acuerdo definitivo, cabe interponer, 
por tratarse de una disposición de carácter general, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos para 
recurrir a partir del día siguiente al de esta publicación y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

“ReGlAmento PoR el Que se ReGulA lA FiGuRA del cRonistA oFiciAl de los oscos

Exposición de motivos:

La figura del Cronista Oficial es de gran utilidad para la consolidación y conservación de la memoria histórica, y es 
referencia interesante para investigadores y estudiosos, o simplemente para personas interesadas en ahondar en las 
raíces de sus comunidades.

Por ello, se considera esencial crear la figura del Cronista Oficial de los Oscos. A tal objetivo se orienta el presente 
Reglamento, a través del cual se regula el contenido material de las actividades inherentes a la condición de Cronista, 
así como el procedimiento y condiciones para su nombramiento.

En cuanto a la condición de cronista, la regulación se asienta en los principios fundamentales del carácter honorífico 
y gratuito del título.

CAPíTuLO I.—NOmBRAmIENTO dE CRONISTA OfICIAL dE LOS OSCOS

Sección primera: Condiciones

Artículo 1.—Requisitos.

El nombramiento de Cronista Oficial de los Oscos, recaerá sobre personas físicas que se hayan distinguido en su labor 
de estudio, investigación, publicación y difusión de los temas relacionados con los concejos de San martín de Oscos, 
Santa Eulalia de Oscos y Villanueva de Oscos y mantenga una vinculación continuada con la vida local.

Artículo 2.—número.

La condición de Cronistas Oficiales de los Oscos no podrá recaer en más de una persona.

Sección segunda: Procedimiento

Artículo 3.—iniciación.

El procedimiento para el nombramiento de Cronista Oficial de los Oscos se iniciará por resolución de la Alcaldía-Presi-
dencia de cualquiera de los tres concejos. Ya sea de oficio o a instancia de cualquier persona, entidad o asociación.

A la propuesta de iniciación del expediente deberá acompañarse memoria en la que se especifiquen los méritos que 
concurren en el candidato propuesto junto con reseñas biográfica y bibliográfica.

Artículo 4.—instrucción.

La instrucción del expediente se dirigirá a acreditar y valorar los méritos del candidato en cuanto a su obra o actividad 
relativa a los concejos de los Oscos.

dentro de la tramitación del expediente podrán solicitarse facultativamente informes de entidades de reconocido 
prestigio en la materia. Estos informes tendrán que ser, en cualquier caso, no vinculantes. Antes de formularse la pro-
puesta de nombramiento se dará audiencia del expediente al candidato.

Artículo 5.—Resolución.

una vez instruido dicho expediente se remitirá a los Ayuntamientos en Pleno de San martín de Oscos, Santa Eulalia 
de Oscos y Villanueva de Oscos quienes estudiaran el expediente instruido, y solicitarán los informes y testimonios que 
consideren oportunos al respecto.
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El nombramiento de Cronista Oficial se acordará por el voto favorable o afirmativo de la mayoría absoluta del número 
de miembros legales de las Corporaciones municipales de los tres concejos.

cAPítulo ii.—contenido del título de cRonistA oFiciAl

Sección primera: Caracteres generales

Artículo 6.—Carácter honorífico.

El título de Cronista Oficial de los Oscos es puramente honorífico y no lleva aparejado el derecho a percibir retribución 
económica alguna, sin perjuicio de la compensación de gastos que puedan producirse como consecuencia del encargo 
de realizar algún estudio o investigación de carácter excepcional por su complejidad o por la inversión de trabajo que 
requiera, o que exija la realización de viajes o la adquisición de medios materiales específicos.

Artículo 7.—Duración.

El título de Cronista Oficial de los Oscos tiene carácter vitalicio.

Ello, no obstante, podrá cesar por decisión propia o por acuerdo motivado del Pleno por mayoría absoluta de al menos 
una de las tres corporaciones municipales.

En el primer supuesto, recibirá el título de Cronista Honorario de los Oscos.

Sección segunda: obligaciones y derechos

Artículo 8.—obligaciones.

El Cronista Oficial se compromete a realizar las siguientes tareas:

1.  Emitir su opinión y evacuar consultas sobre aquellos temas relacionados con la historia de la Comarca de los 
Oscos, o aquellos que las Corporaciones, por medio de sus respectivas Alcaldías, estimen oportuno someter a 
su consideración.

2.  Redactar y mantener una memoria anual en la que se recojan los principales acontecimientos sociales, cultura-
les, políticos y de todo tipo relacionados con la comarca.

3.  Conservar para el futuro los recuerdos de nuestro pasado, así como lo que, ocurriendo en la actualidad, pueda 
tener interés para las generaciones futuras.

Artículo 9.—Derechos.

El Cronista recibirá pública y solemnemente un diploma de dicho nombramiento, en el que constará el nombre del 
interesado, una sucinta referencia de los merecimientos que motivan y justifican la distinción concedida y la fecha del 
acuerdo, así como un botón de solapa acreditativo del mismo.

cAPítulo iii.—comPetenciAs

Artículo 10.—Competencia general.

Sin perjuicio de las competencias atribuidas por este Reglamento a distintos órganos y servicios municipales en ma-
terias concretas, todas las cuestiones que se susciten referentes a la figura del Cronista y a su actividad y relaciones con 
el Ayuntamiento se canalizarán a través de la Alcaldía o de la Concejalía de Cultura.

Disposición final única

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.”

En San Santa Eulalia de Oscos, a 25 de enero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-02481.
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