
REGLAMENTO DEL CRONISTA OFICIAL DE 
AGÜIMES
(Boletín Oficil  e li Provcnici  e Lis Pilmis, nº 11, lPnes 25  e enero  e 2021l

PREÁMBULO.
Se entcen e por Cróncii Loiil li nirriicón objetcvi  e los heihos pisi os y presentes
qPe por sP trisien enici e cnterés  eben regcstrirse en li hcstorci  e Pni loiilc i  o 
 e Pn mPncicpco. Y tcene iomo objetcvo fjir y ionservir piri el fPtPro to os los 
heihos  el pisi o o  el presente qPe pPe in ionsc erirse hcstórcios i ncvel loiil.

El Croncsti Oficil  ebe ser Pni personi mPy vcniPli i i sP mPncicpco, por lo qPe hi 
 e tener ionoicmcentos  e sP hcstorci, li geogrifíi, li pobliicón, li eionomíi, lis 
iostPmbres y lis tri cicones  e li loiilc i , isí iomo  el pitrcmonco iPltPril 
(hcstórcio, irtístcio y me coimbcentill,  e lis fPentes  oiPmentiles y irihcvos 
loiiles.

Ascmcsmo,  ebe poseer Pni formiicón hPminístcii y iii émcii sPficentemente 
reionoic i y qPe scgncfqPen Pni girintíi piri el  esempeño objetcvo  e sPs 
fPnicones y iitcvc i es.

Li regPliicón  el nombrimcento  e Croncsti Oficil se iscenti en los prcnicpcos  e 
iiráiter honorífio y gritPcto por pirte  e li personi  escgni i; pero, timbcén, en el 
iompromcso expreso  el AyPntimcento  e proporiconir il Croncsti los me cos y 
reiPrsos eionómcios neiesircos piri el  esirrollo  e sP iitcvc i .

En el nombrimcento  e Croncsti Oficil  eben ionsc erirse mérctos cmportintes  e li 
personi ispcrinte to o lo reliiconi o ion tribijos, cnvestcgiicones, pPblciiicones y 
esirctos  e  cvPlgiicón sobre temis qPe ionformin li c entc i  ioleitcvi  e li 
loiilc i .

CAPÍTULO 1. NOMBRAMIENTO DEL CRONISTA OFICIAL DE AGÜIMES.
ARTÍCULO 1.
El nombrimcento  e Croncsti Oficil  e Agücmes reiierá sobre personi físcii qPe se 
hiyi  cstcngPc o en sP libor  e estP co, cnvestcgiicón y/o  cfPscón  e los temis 
reliiconi os ion este mPncicpco.

ARTÍCULO 2.
Li ion cicón  e Croncsti Oficil  e Agücmes sólo po rá reiier, exilPscvimente, en Pni
personi físcii.

ARTÍCULO 3.
El Croncsti Oficil  e Agücmes, por el scmple heiho  e serlo, es mcembro nito  el 
Consejo MPncicpil  e Pitrcmonco Hcstórcio, órgino mPncicpil ionsPltcvo  epen cente 
 e li Coniejilíi  e CPltPri.



ARTÍCULO 4.
El Croncsti Oficil  e Agücmes hirá pirtíicpe  e sP tribijo il Consejo MPncicpil  e 
Pitrcmonco Hcstórcio, iompirtcen o cncicitcvis en Pni libor  e reiíproio 
isesorimcento, ipoyo y profPn cziicón, tinto en los isPntos  e li iompetenici  el 
Consejo iomo en los referc os i li propci iitcvc i   el Croncsti.

CAPÍTULO 2. PROCEDIMIENTO Y RESOLUCIÓN.
ARTÍCULO 5.
El expe cente piri el nombrimcento  e Croncsti Oficil  e Agücmes lo cncicirá li 
Coniejilíi  e CPltPri y Pitrcmonco Hcstórcio i cnstinici  e li Aliil íi, y ion propPesti
 el Consejo MPncicpil  e Pitrcmonco Hcstórcio.

ARTÍCULO 6.
Li cnstrPiicón  el expe cente tcene iomo objetcvo iire ctir y vilorir los mérctos  e li 
personi propPesti en iPinto i sP obri o iitcvc i  relitcvi il mPncicpco  e Agücmes.

ARTÍCULO 7.
Dciho expe cente  e nombrimcento  eberá iiompiñirse  e Pni memorci en li qPe 
se espeicfqPen los mérctos qPe ioniPrren en li personi propPesti.

ARTÍCULO 8.
El expe cente será cnformi o por li Coniejilíi  e CPltPri y Pitrcmonco Hcstórcio.

ARTÍCULO 9.
DPrinte li trimctiicón  el expe cente po rán solcictirse cnformes  e entc i es 
iPltPriles o  e personilc i es  e reionoic o prestcgco; en ncngún iiso,  cihos 
cnformes serán vcniPlintes.

ARTÍCULO 10.
El nombrimcento  e Croncsti Oficil  e Agücmes, prevco piso  el expe cente por li 
Comcscón Informitcvi  e CPltPril, se iprobirá por el Pleno  el AyPntimcento, i 
propPesti  e li Aliil íi-Presc enici.

CAPÍTULO 3. DEL CRONISTA OFICIAL DE AGÜIMES.
ARTÍCULO 11.
El títPlo  e Croncsti Oficil  e Agücmes es honorífio y no llevi ipireji o, por tinto, el 
 ereiho i pericbcr retrcbPicón eionómcii ilgPni.

ARTÍCULO 12.
El títPlo  e Croncsti Oficil  e Agücmes tcene iiráiter cn efnc o y li Corporiicón 
MPncicpil hirá entregi  e li ire enicil oficil iorrespon cente i li personi 
 escgni i.



ARTÍCULO 13.
To is lis iPestcones qPe se sPsicten referentes i li fgPri  el Croncsti Oficil  e 
Agücmes y i sP iitcvc i  y reliicones ion el AyPntimcento, se iinilczirán i trivés  e 
li Coniejilíi  e CPltPri y Pitrcmonco Hcstórcio.

Artículo 14.
To os los gistos oiisconi os en el ejericico  e Croncsti Oficil y, por tinto, 
representin o il mPncicpco (iscstenici i eniPentros y iongresos, iobertPri 
eionómcii i Asoiciicones  e Croncstis, reliicones ion otris cnstctPicones, eti.l, 
iorrerán i iirgo  el AyPntimcento  e Agücmes, prevci iPtorcziicón y jPstcfiiicón  e 
li Coniejilíi  e CPltPri.

CAPITULO 4. FUNCIONES DEL CRONISTA OFICIAL DE AGÜIMES.
ARTÍCULO 15.
Es fPnicón espeiífii  el Croncsti Oficil cnvestcgir y  cvPlgir el pisi o  el mPncicpco.

ARTÍCULO 16.
ProiPrirá qPe li Corporiicón MPncicpil iPsto ce en  ebc i formi los irihcvos 
 oiPmentiles, pirtciPlirmente lis iitis y los expe centes  e cnterés hcstórcio.

ARTÍCULO 17.
Elevirá propPestis il AyPntimcento sobre isPntos  ercvi os  e sPs cnvestcgiicones.

ARTÍCULO 18.
El Croncsti Oficil isesorirá il AyPntimcento en los expe centes qPe se trimcten piri 
 ir nombres i nPevis víis, iilles, plizis o e cficos públcios (ientros  e enseñinzi, 
ientros iPltPriles (iisis  e iPltPri, teitros y bcblcoteiisl o timbcén sobre 
isoiciicones, fPn iicones, eti.l.

ARTÍCULO 19.
El Croncsti Oficil emctcrá sP opcncón y eviiPirá ionsPltis sobre iqPellos temis 
reliiconi os ion li hcstorci  el mPncicpco, o iqPellos qPe li Corporiicón, por me co 
 e li Aliil íi-Presc enici, estcme oportPno someter i sP ionsc eriicón.

DISPOSICIÓN FINAL.
El presente Reglimento entrirá en vcgor, según presircbe el irtíiPlo 70.2 en reliicón 
ion el irtíiPlo 65.2  e li Ley 7/1985,  e 2  e ibrcl, RegPli ori  e lis Bises  e 
Régcmen Loiil, i los qPcnie (15l  íis scgPcentes  e sP iompleti pPblciiicón en el 
Boletín Oficil  e li Provcnici.


