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ANUNCIO EN EL PORTAL WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LA CONSULTA 

PÚBLICA 

 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el objetivo de 

mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con 

carácter previo a la elaboración del proyecto de aprobación de la ordenanza reguladora del 

Registro de Asociaciones del Ayuntamiento e Seseña , se recaba la opinión de los sujetos y de 

las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

 

c) Los objetivos de la norma. 

 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer 

llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el siguiente cuestionario durante el plazo 

de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en la 

web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 

16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA  CREACIÓN DE LA 

FIGURA DE CRONISTA OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA. 

 

Si rastreamos en la historia de nuestro país, ya hallamos el origen de la figura del Cronista en la 

Edad Media. Posteriormente, el afán por conocer lo que acaecía en las nuevas tierras 

descubiertas por la Corona de Castilla fomentó el oficio del cronista, como fedatario verdadero 

ante las leyendas que en abundancia divulgaban e inflaban la realidad de los hechos, 

escribiéndose por ello páginas plagadas de exageraciones y fabulación. Así que, con acierto, hoy 

podemos afirmar el gran papel que para conocer la historia y sus hechos verdaderos ha 

desempeñado la crónica, y esto ha sido así tanto por los cronistas de los reyes cristianos como 

por los cronistas mayores de Indias, y, sin duda, por las interesantes crónicas que escribieron 

musulmanes españoles a lo largo de siete siglos de la Reconquista.  

Es este hecho tradicional, tan incrustado en la tradición española, el que explica que la figura del 

cronista oficial tenga ya una muy arraigada solera histórica en el municipalismo español.  

A pesar de que la figura de Cronista Oficial ya existe en no pocas localidades, hasta hoy ha 

carecido de una regulación en la que se contemple su régimen jurídico.  
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Problemas que se pretenden solucionar 

con la iniciativa 

Se considera necesario establecer y regular la 

figura del Cronista Oficial del Municipio de 

Seseña, por la que se designe una persona 

interesada por la cultura local, que narre y 

describa los hechos de todo tipo (culturales, 

sociales, políticos…) del pasado y presente 

del municipio, investigando y recuperando 

costumbres y tradiciones populares y que 

fomente y difunda la riqueza de su entorno.  

 

La regulación se asienta en los principios 

fundamentales del carácter honorífico, 

gratuito y vitalicio del título, y se contempla 

la redacción de una "Crónica de Seseña" 

anual como texto en el que se concrete el 

fruto de la labor del Cronista, creándose con 

el tiempo un corpus historiográfico de gran 

interés. 

 

El Reglamento recoge la tarea consultiva del 

Cronista y sus derechos, con el compromiso 

expreso del Ayuntamiento de proporcionarle 

los medios necesarios para el desarrollo de su 

actividad. 

Necesidad y Oportunidad de su 

aprobación El nombramiento de Cronista Oficial se realiza, 

en aquellos Ayuntamientos que lo estimen 

oportuno, por acuerdo plenario de la 

Corporación. En el acuerdo de nombramiento 

se determinará el periodo por el que se efectúa 

el nombramiento. A tal efecto, cada 

Ayuntamiento podrá establecer las aptitudes 

que estime oportunas para acceder a dicho 

nombramiento.  

 

Podrá nombrarse más de un Cronista Oficial en 

aquellas localidades que, cuando así lo 

determine su Corporación Municipal, en sesión 

plenaria, si la naturaleza, población, 

singularidad cultural o significación 

multicultural del lugar así lo aconsejan. 

Objetivos de la norma El nombramiento de Cronista Oficial del 

Municipio de Seseña recaerá sobre personas 



  Plaza Bayona, 1 

45223 Seseña (Toledo) 

Tel. 918 957 005  

Fax. 918 957 969 

info@ayto-seseña.org 

www.ayto-sesena.org 

 

3 
 

físicas que se hayan distinguido en su labor 

de estudio, investigación y difusión de los 

temas relacionados con el Municipio de 

Seseña.  

La condición de Cronista Oficial del 

Municipio de Seseña podrá recaer en más de 

una persona. 

El título de Cronista Oficial del Municipio de 

Seseña, y en su caso el de ayudante, es 

puramente honorífico y no lleva aparejado el 

derecho a percibir retribución económica 

alguna. 

El título de Cronista Oficial del Municipio de 

Seseña tiene carácter vitalicio. 

Posibles soluciones alternativas 

regulatorias y no regulatorias 

 

 

 


