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MODeLO De DeCLARACIóN ReSPONSAbLe (LetRAS b, C, D, e, f, G y H)

HOJA ReSUMeN De LAS INveRSIONeS ReALIzADAS

fICHA De ACReeDOR
(DAtOS IDeNtIfICAtIvOS)

UNIveRSIDAD De OvIeDO:

RESOLUCIóN de 26 de febrero de 2008, del Vicerrector 
de Investigación y Relaciones con la Empresa, por la que 
se autoriza la creación del Seminario de Historia Consti-
tucional Martínez Marina.

Antecedentes

el Grupo de Investigación sobre Historia Constitucional 
del Departamento de Derecho Público de la Universidad de 
Oviedo, cuyo Investigador Principal es don Joaquín varela 
Suanzes-Carpegna, lleva años desarrollando su labor investi-
gadora en la materia, siendo uno de los grupos pioneros en el 
estudio de la Historia Constitucional en españa.

este grupo, encuadrado en el área de Derecho Constitu-
cional del citado Departamento, declarada área de excelencia 
en el año 2000, desea rendir homenaje a la figura del insigne 
historiador ovetense, que junto a otros egregios asturianos 
(Jovellanos, flórez estrada, Agustín Argüelles y el Conde de 
toreno) desempeñaron un papel destacadísimo en los oríge-
nes de nuestro constitucionalismo.

Con tal motivo han propuesto la creación del Seminario 
de Historia Constitucional “Martínez Marina” con el objeto 
de formalizar dicho grupo investigador y dotarle de una mí-
nima estructura organizativa y de un proyecto científico. Con 
la creación de este Seminario se pretende contribuir a refor-
zar los vínculos entre los investigadores de la Universidad de 
Oviedo dedicados a la Historia Constitucional y entre éstos y 
otros investigadores españoles y extranjeros que se ocupan de 
esta disciplina.

Joaquín varela Suanzes-Carpegna, que cuenta con una 
dilatada trayectoria investigadora y docente en la Historia 
Constitucional española y comparada, dirige en la actualidad 
la revista electrónica “Historia Constitucional”, creada en el 
año 2000, y la biblioteca virtual de Historia Constitucional 
“francisco Martínez Marina”, fundada en el año 2006. Am-
bos son los primeros y hasta ahora únicos recursos de esta na-
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turaleza en europa y están auspiciados por esta Universidad y 
por el Centro de estudios Políticos y Constitucionales.

teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, el vice-
rrector ha dictado la siguiente,

R e S O L U C I ó N

Primero.—Por la presente Resolución se autoriza la crea-
ción del Seminario de Historia Constitucional “Martínez 
Marina”.

Segundo.—Se nombra a don Joaquín varela Suanzes-Car-
pegna Director del Seminario en su condición de Investigador 
Principal del proyecto científico que en él se desarrolla y has-
ta que se desarrollen los procedimientos para la elección del 
cargo de Director.

Tercero.—el Seminario podrá contar con un Consejo 
Científico Asesor constituido por profesores de reconocido 
prestigio internacional en el ámbito de la Historia Constitu-
cional. Los miembros de dicho Consejo Científico Asesor se-
rán nombrados por el Rector de la Universidad a propuesta 
del Director del Seminario.

Cuarto.—La biblioteca virtual de Historia Constitucional 
“francisco Martínez Marina” es una unidad funcional de apo-
yo al estudio y a la investigación integrada en la biblioteca 
universitaria y funcionará como biblioteca del Seminario.

Quinto.—en el momento de la constitución se conside-
rarán miembros del Seminario los siguientes investigadores: 
Joaquín varela Suanzes-Carpegna (Universidad de Oviedo), 
Ignacio fernández Sarasola (Universidad de Oviedo), Marta 
friera Álvarez (Universidad de Oviedo), Santos M. Coronas 
(Universidad de Oviedo), Miguel Ángel Presno Linera (Uni-
versidad de Oviedo), benjamín Rivaya García (Universidad de 
Oviedo), óscar Rodríguez buznego (Universidad de Oviedo), 
María Ángeles faya Díaz (Universidad de Oviedo), Antonio 
f. franco Pérez (Universidad de Oviedo), María valvidares 
Suárez (Universidad de Oviedo), Clara Álvarez Alonso (Uni-
versidad Autónoma de Madrid), Roberto Luis blanco valdés 
(Universidad de Santiago de Compostela), José María Por-
tillo valdés (Universidad de Santiago de Compostela), Juan 
francisco fuentes (Universidad Complutense de Madrid), 
Javier fernández Sebastián (Universidad del País vasco), 
emilio La Parra (Universidad de Alicante), Nieves Saldaña 
(Universidad de Huelva), faustino Martínez (Universidad 
Complutense de Madrid), Juan Ignacio Marcuello benedicto 
(Universidad Autónoma de Madrid), Carmen García Mone-
rris (Universidad de valencia), Irene Castells (Universidad 
de barcelona), Ramón Maiz (Universidad de Santiago de 
Compostela) y María Cruz Romeo Mateo (Universidad de 
valencia).

Oviedo, a 26 de febrero de 2008.—vicerrector de Investi-
gación y Relaciones con la empresa.—8.579.

Anuncios•	

JUNtA GeNeRAL DeL PRINCIPADO:

DESIGNACIóN de la Comisión de Valoración de las be-
cas de formación práctica para estudiantes e investigado-
res de historia para colaborar con el Servicio de Biblioteca, 
Documentación y Archivo en el programa de actividades 
“1808: Asturias protagonista”. (07/0511/0012/00710).

De conformidad con la base quinta de las que rigen la con-
vocatoria de las becas de referencia (bOJG, núm. 22 , Serie C, 

del 18 de abril de 2008), la Mesa, al amparo del art. 12 ñ) del 
estatuto de Personal de la Junta General, acuerda nombrar 
para la Comisión de valoración a los siguientes funcionarios: 
Presiente: Don Alberto Arce Janáriz, Letrado Mayor; vocal: 
Doña Josefina Velasco Rozado, Jefa del Servicio de Bibliote-
ca, Documentación y Archivo; Secretaria: Doña Rosa tuya 
vicente, Auxiliar Administrativo del Servicio de biblioteca, 
Documentación y Archivo.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la referida publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

Palacio de la Junta General, 24 de abril de 2008.—La Pre-
sidenta de la Cámara, María Jesús Álvarez González.—8.548.

— • —

DESIGNACIóN de la Comisión de Valoración de las be-
cas de formación práctica para la corrección y preparación 
de textos en Boletines de la Junta General del Principa-
do de Asturias para su incorporación a la base de datos 
documental de publicaciones oficiales de la Cámara. 
(07/0511/0011/00694).

De conformidad con la base quinta de las que rigen la con-
vocatoria de las becas de referencia (bOJG, núm. 21 , Serie C, 
del 1 de abril de 2008), la Mesa, al amparo del art. 12 ñ) del 
estatuto de Personal de la Junta General, acuerda nombrar 
para la Comisión de valoración a los siguientes funcionarios: 
Presidente: Don Alberto Arce Janáriz, Letrado Mayor; voca-
les: Don Agustín Cernuda del Río, Analista Programador del 
Servicio de Servicios técnicos, Grupo A, y doña María Jesús 
Álvarez Álvarez, Jefa del Servicio de Publicaciones, Grupo A; 
Secretaria: Doña Josefina Velasco Rozado, Jefa del Servicio 
de biblioteca, Documentación y Archivo, Grupo A.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mis-
mo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su publicación en el bOLetíN 
OfICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la po-
sibilidad de previa interposición del recurso potestativo de 
reposición ante la Mesa de la Junta General, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente al de la referida publi-
cación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de 
la Administración del Principado de Asturias y en el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.


