
EDICTO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA
CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DEL CRONISTA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE CALLES

“BASES PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE CRONISTA DE CALLES.

Encontrándose vacante el cargo de Cronista Oficial de Calles y vista la necesidad de cubrir
el mismo por el sistema de convocatoria pública y concurso de méritos. Por parte de esta Alcaldía se
han elaborado las Bases que tienen que regir la convocatoria para la provisión del cargo de Cronista
Oficial de Calles.

1.º OBJETO

Las presentes bases tienen como objeto regir la  convocatoria a ejecutar por la Alcaldía–
Presidencia para cubrir por el sistema de convocatoria pública y concurso de méritos el cargo de
Cronista Oficial de Calles.

A través de este procedimiento, que no tiene carácter de proceso de selección, se trata de
garantizar el principio de publicidad y concurrencia.

2.º FUNCIONES

Las funciones del Cronista Oficial serán las siguientes.

a)  Defender  los  valores  históricos,  artísticos,  patrimoniales,  lingüísticos,  literarios,  paisajistas,
etnológicos, científicos y humanos del municipio. 

b )Proveer y promover investigaciones, estudios y trabajos alrededor de estos valores, e instar a su
divulgación y publicación.

c)  Velar,  en  colaboración  con  la  Corporación  Municipal,  por  la  creación,  mantenimiento  y
acrecentamiento de un archivo histórico, con carácter documental, gráfico, fotográfico, sonoro y
otros apoyos multimedia.

d) Colaborar y asesorar a la Corporación Municipal en aspectos relativos a la heráldica, patrimonio,
costumbres, fiestas populares e historia de Calles.

e)  Promover  y  aportar  contenidos  sobre  los  valores  citados  en  el  apartado  a)  en  las  nuevas
plataformas digitales.

f)  Representar en el municipio a las instancias donde sea requerido por la Corporación Municipal.

g)  Mantener  vinculación  con  los  cronistas  honoríficos  del  municipio  y  con  la  Asociación  de
Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, y atender a sus responsabilidades. 
h) Informar de sus actividades a través de una memoria anual, a presentar en el primer trimestre
natural del año consecutivo. 

y)  Cualquier otra cuestión relacionada con las anteriores.

3.º CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
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 El cargo de Cronista Oficial  será vitalicio, honorífico y gratuito. Sin embargo, podrá ser
compensado,  en  el  campo  de  su  competencia,  por  los  gastos  y  dietas  en  los  trabajos  que  el
Ayuntamiento le encomiendo,  tales como digitalización de fuentes,  desplazamientos fuera de la
Comunidad Valenciana o estudios históricos de relevancia, previa presentación de los presupuestos
correspondientes.

El Cronista Oficial de Calles, para el ejercicio de su trabajo, tendrá libre acceso a los fondos
del archivo histórico municipal, de acuerdo con aquello que dispongo la normativa legal respecto a
los estudiantes e investigadores.

El  Ayuntamiento  de  Calles  cooperará  para  el  correcto  desarrollo  de  las  funciones  del
Cronista Oficial, mediante la difusión de aquellos trabajos que considero de interés.

4.º REQUISITOS

Serán requisitos indispensables para concurrir a la convocatoria y poder ejercer el cargo en
caso de ser denominado:
    • Tener cumplidos dieciocho años de edad.
    • Residir en Calles o en la Comunidad Valenciana
    • Estar vinculado con el municipio de Calles

5.º PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las  solicitudes  se  dirigirán  a  la  Alcaldesa-Presidenta  y  se  presentarán  en  instancia  al  Registro
General del Ayuntamiento de Calles, dentro del plazo de diez días que se señalará en el anuncio de
la convocatoria.

Junto con la solicitud, los aspirantes tendrán que acompañar en un sobre cerrado que llevará en el
anverso la inscripción “CRONISTA LOCAL” y firmado por el reverso, la documentación siguiente:

5.1. Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte
5.2. Curriculum vitae
5.3. Memoria y propuesta de actividades

6.º COMISIÓN DE BAREMACIÓN

6.1. La comisión de baremación estará integrada por los miembros siguientes:
- Presidenta: La Alcaldesa del Ayuntamiento o suplente.
- Vocales:
- La regidora de Cultura o suplente.
- Un miembro de cada grupo político representado en el Ayuntamiento o suplente.
- Un cronista oficial de municipios vecinos o suplente.
- Un técnico del departamento de Cultura del Ayuntamiento de Calles.
- Secretario: El de la Corporación Municipal o funcionario en quien delego, que actuará con voz
pero sin voto.
6.2. La designación concreta de la comisión de baremación se llevará a cabo mediante Resolución
de la Presidencia y se hará pública en el Tablón de edictos del Ayuntamiento, así como la fecha,
lugar y hora de la reunión de la comisión para el examen de las solicitudes.
6.3. El/la Presidente/a podrá solicitar de los miembros de la comisión, declaración exprés de no
encontrarse incurso en las circunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común.
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6.4. La comisión se constituirá con la Asistencia del Presidente y Secretario y la mitad, al menos, de
sus miembros titulares o suplentes.
6.5. A partir de su constitución, la comisión, para actuar válidamente, requerirá  la presencia de la
mayoría de sus miembros titulares o suplentes.
6.6. De la sesión, el Secretario extenderá una acta en que hará constar las calificaciones y también
las incidencias y votaciones que se produjeron. Los actos numerados y rubricados se incorporarán al
expediente.
En el  supuesto de que solo se presente una instancia,  podrá elevarse directamente al Pleno del
Ayuntamiento, porque adopto el acuerdo respectivo, previo informe del Secretario, sin que resulto
necesaria la convocatoria de la comisión de baremación.

7.º CRITERIOS DE SELECCIÓN   

7.1.  Los  criterios  de  selección   que  se  tendrán  en  cuenta  por  la  comisión  de  baremación   se
establecen en:
-Memoria y propuesta de actividades ................................................ de 0 a 5 puntos.
-Valoración de publicaciones y trabajos desarrollados que guardan
  similitud con el contenido y funciones del cargo:
  - Libros publicados que tienen como sujeto principal Calles ......... 1,5 puntos .
-  Artículos publicados que tienen como sujeto principal Calles.......... 0,25 puntos
-  Audiovisuales que tengan en Calles como sujeto principal ............0,50 puntos.
El total de puntos de este apartado será de 4 puntos.

Valoración  de  publicaciones  y  trabajos  desarrollados  que  guardan  relación  con  la  Comunidad
Valenciana:
  - Libros publicados que tienen como sujeto principal la Comunidad Valenciana ..1 punto .
- Artículos publicados que tienen como sujeto principal la Comunidad Valenciana.......... 0,10 puntos
- Audiovisuales que tengan la Comunidad Valenciana como sujeto principal ......0,25 puntos.
El total de puntos de este apartado será  1 punto.

-Titulación Universitaria:
-Licenciatura en Historia  .......................... 2 puntos.
-Máster en Arqueología ................................... . 3 puntos.
-Doctorado en Historia ................................. 5 puntos.
El total de puntos de este apartado será de 5 puntos.

                -Valenciano. 
Se valorará el conocimiento del valenciano acreditado por la Junta       Calificadora  de

Conocimientos del Valenciano.

-Nivel oral: 0,25 puntos

-Nivel elemental: 0,50 puntos

-Nivel mediano: 0,75 puntos

-Nivel superior: 1 punto

8.º CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
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8.1. La comisión calificará la documentación presentada por los aspirantes de 0 a 10 puntos. Las
calificaciones se adoptarán sumando las otorgadas por los diferentes miembros de la comisión y
dividiendo el total por el número de asistentes de la comisión.
8.2. En caso de empate, se acudirá para disolverlo a una entrevista personal, a fin de decidir entre
los aspirantes.
8.3. En el caso de concurrir  varios aspirantes y considerarse adecuados al cargo, la comisión se
reserva el derecho de elevar al Pleno la propuesta de nombramiento, a mes del Cronista Oficial,  de
un Cronista Oficial Adjunto, de acuerdo con los estatutos de la Asociación de Cronistas Oficiales
del Reino de Valencia.
8.4. Igualmente la comisión podrá elevar la propuesta de declarar desierto el concurso, si ninguno
de los aspirantes reúne los requisitos adecuados para la provisión del cargo.
8.5. Finalizada la sesión, el Presidente/a de la comisión remitirá el acta de la sesión o sesiones, junto
con la  propuesta  de nombramiento,  o  declaración  desierta,  al  Alcalde/sano-Presidente/a  para  la
elevación a Pleno del Ayuntamiento.

9.º NOMBRAMIENTO, TOMA DE POSESIÓN Y EXTINCIÓN DEL CARGO.

9.1 El Pleno del Ayuntamiento tendrá que aprobar la propuesta con el voto favorable de la Mayoría
simple del número legal de miembros.
9.2. De la resolución se dará cuenta al interesado, que tendrá que tomar posesión del cargo en el
plazo de  un  mes,  ante  el  Alcalde/sano-Presidente/a,  y  se  dará  cuenta  del  mismo a  la  Junta de
Gobierno de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino Valencia.

10.º DURACIÓN DEL CARGO

10.1. El cargo de Cronista Oficial de Calles es vitalicio. Sin embargo, serán causas de la pérdida de
la condición de Cronista Oficial de Calles:
- La renuncia del titular.
- La defunción del titular.
-  La  incapacidad  sobrevenida  del  titular  o  la  notoria   negligencia  en  el  cumplimiento  de  sus
funciones, apreciadas  por la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación Municipal.
- La condena en delito doloso del titular, mediante sentencia judicial.

11.º PUBLICACIÓN

Las presentes bases se publicarán en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web.

12.º RECURSOS

Contra las presentes bases y la correspondiente convocatoria, actas que agotan la vía administrativa,
se podrán interponer:
Recurso  de  reposición,  con  carácter  potestativo,  ante  la  Alcaldía-Presidencia.  El  plazo  para
interponer este recurso será de quince días, contados desde el día siguiente en la publicación de las
presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento.
Interponer el recurso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio por el transcurso de un
mes contado desde la fecha de su interposición, sin haberse notificado su resolución, en este caso
quedará expedita la vía contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo, directamente, a su elección, ante el Juzgado del Contencioso–
administrativo de Valencia. El plazo para interponer el recurso es de dos meses, contado desde la
publicación de las presentes bases al Tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, sino se
ha interpuesto el potestativo recurso de reposición.
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Todo  esto  sin  perjuicio  que  pueda  ejercitarse  cualquier  otro  recurso  o  acción  que  se  estime
procedente.
En lo referente a aquello no previsto en estas bases habrá que ajustarse al que disponen los Estatutos
de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia.”

Calles, a 4 de  Diciembre de 2020.- La Alcaldesa.

AEDL

Expediente 650581KNIF: P4608100F

BASES CRONISTA - SEFYCU 2354088

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://calles.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: JKAA HWRD H43V 33TL 9T7CAYUNTAMIENTO DE CALLES

FIRMADO POR

LA
 A

LC
AL

DE
SA

M
AR

IA
 C

ON
SU

EL
O 

GA
RC

IA
 G

AR
CI

A
04

/1
2/

20
20

Pág. 5 de 5

https://calles.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=JKAAHWRDH43V33TL9T7C
https://calles.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3505617&csv=JKAAHWRDH43V33TL9T7C

		2020-12-04T14:15:07+0100
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://calles.sedipualba.es/ con CSV JKAAHWRDH43V33TL9T7C
	Sede Electrónica AYUNTAMIENTO DE CALLES




