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i\llNISTERlO DE Jt:STlCL.\ 

Ascensos.-Real Decreto 515/1988, de 27 de ma:o. por el 
que se promueve a la categoría de Fiscal de Sala de! T ribunái 
Supremo a don Jesús Vicente Chamorro. .-\.1 (} 

Real Decreto 516i1988. de 27 de majo. por el que se 
promueve a la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal 
Supremo a don José Apanuo Calvo Ruoio. A.IO 

Real Decreto 517/1988. de 27 de mayo. por e! que se 
promueve a la categoria de Fiscal de Sala del Tribunal 
Supremo a don José Alvarado Ruiz. A. ¡ 1 

Nembramientos.-Real Decreto 512;1988. de 27 de ma:ú. 
por el ;:¡ue se nombra Fiscal jefe de la Audienóa ProvinCial 
de Alicante a don Rícard Cabedo !'iebo!. .-\. iO 

Real Decreto 513/1988. de 27 de mayo. por el que se nombra 
Teniente Fiscal de la Audiencia ~aciona¡ a don Eduardo 
Fungaíriño Eriligas. .--\.10 

Real Decreto 514/1988. de 27 de mayo. por el que se nombra 
Fi~ Jefe de la Físcalia ante el Tribunal Constitucional a 
don Francisco Hernández Gil. A. t O 

MINISTERIO DE ECO~O:\lIA y HAClE~D.-\ 

Cn.es.-Real Decreto 520; 1988. de 27 de mayo. por el que se 
díSJ)9ne cese en el cargo de Delegado de Hacienda de 
Barcelona don Migue! García Hoffman. A.1I 

Nombramientos.-ReaI Decreto 518/1988. de 27 de ma\o. 
J)9f el que se nombra Delegade de Hacienda de Barceloná a 
don Ramón Lanau Viña!s. A.ll 

Real Decreto 519/1988. de 27 de ma}o. por el que se nombra 
Delegado de Hacienda Especial de Cataluña a don Miguel 
García Hoffman. Al i 

Orden de {-, de mayo de 1988 por la que se nombra a don 
José Manuel Sona López como Jefe del Gabinete Técnico. 

A.JI 

ML"íISTERIO DE EDVCAClON \" CIENCIA 

Nombramientos.-Orden de 14 de mayo de 1988 por la que 
se nombran fu.ncionarios de carrera de la Escala de T ¡tulados 
Superiores Especializados del Consejo Superior de Investiga· 
ciones Científicas. A.ll 

Orden de 14 de mayo de 1988 J)9f la que se nombran 
funciol'.aríos·de carrera de la Escala de Titulados Superiores 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
CientifteaS. A.12 
Orden de 14 de majo de 1988 J)9r la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos 
EspecializadOS del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.13 

Orden de 14 de mayo de 1988 por la que se nombran 
funcionarios de carrera de la Escala de Titulados Técnicos 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. A.13 

Resolución de 17 de mayo de 1988. de la Secretaria de 
Estado de Universidades é Investigación. J)9f la que se dan 
efet."1os retroactivos al nombramiento de don Joan Josep 
Queralt i Jiménez como Profesor titular de Universidad. 
área de «Derecho Penal». en ejecución de sentencia de la 
Audiencia Territorial de Barcelona. :\.14 

Resolución de 20 de ma'iO de 1988. de la Secretaria de 
Estado de Universidades' e Investigación. por la que se 
conceden efectos retroactivos al nombramiento de la Profe
sOra títplar de Universidad doña Isabel Calero Secall. 

AI4 

. tJNn'ERSIDADES 

Nombramientos.-Resolución de 9 de mayo de 1988. de la 
l 'niversidad de Salamanca. por la que se complementa la de 
21 de abril. que nombra Profesora titular de Universidad. 
deJ·áfea de conocimiento «Psicobiología». Departamento de 
Psicología. a doña María de Jos Angeles Peinado Manzano. 

A.15 
Resolución de II de mayo de 1988. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se nombran Profesores 
delos Cuerpos Docentes Universitarios a don Carlos Tomás 
López de Pablo y otros. en "irtud de sus respectivos 
,·ünCUf<;Os. .A.15 
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Resolución de 11 de ma,') de 1988, de la Universidad 
Complutense de Madnd. pOr la ~ue se nombran a den Juan 
José Romo Urroz. a don Angel Felipe Onega y a don 
SantJago Vehlla Cerdán Profesores titulares de Universidad. 
de! área de conocimiento «Estadística e Investigación Opera
¡¡VID}. A.15 
ResolUCión de 16 de mavo de 1988. de la Universidad 
Com¡-:lutense de Madrid.' J)9r la que se nombra a doña 
Aurora Fuentes Vicente y a doña Antonia Rodriguez Agarra· 
be¡tla Profesoras de los Cuerpos Docentes Universitarios. 

A.15 

Resolución de ¡ 6 de mayo de ¡ 988. de la Uní versidad de 
S<:ntíago. por la que se nombra Frofesor títular de Universi
dad. del área de conocimiento «Expresión Gráfica Arquitec· 
tomca». del Departamento de Representación v Teoria 
Arquitectónicas a don José Carlos Franco Taboada. A.16 

Resolución de 16 de mavo de 1988. de la Universidad de 
Valladolid, por la que se ñombra Profesor titular de Univer
sidad a don Saturnino Vicente Alvarez. A 16 

Resolución de 16 de ma'o de 1988. de la Universidad de 
Santiago. J)9r la que se nómbra Profesor titular de Universi
dad. del área de conocimiento «Historia AntiguID), del 
Departamento de Prehistoria. Historia Antigua v C. Técni
cas e Historiografía a don Antonio Rodriguez éolmenero. 

At6 

Resolución de 16 de mayo de 1988. de la Universidad de 
Santiago. J)9r la que se nombra Profesor titular de Escuela 
Universitaria. del área de conocimiento «Construcciones 
Arquitectónicas». del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas a don .-\ntonio López de la Osa Jiménez. 
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ADMINISTRAClO:'li LOCAL 

Nombramientos.-Resolu,ión de 6 de mayo de 19SB. del 
Ayuntam' - to de Amicva (Asturias). por la que se hace 
publIcoombramiento de un Oficial Administrativo, en 
régim r 'abora!. A16 
Resol. . in de 9 de mayo de 1988. del Ayuntamiento de 
Alcudia (Baleares). J)9f la que se hace público el nombra
miento de tres Técnicos de Grado Medio. A16 

B. Oposiciones y concursos 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JrDICIAL 

C2.rrera~udicial.-Acuerdode 13 de mayo de 1988 por el que 
se anunCla concurso para la provisión de los Juzgados que 
se Cltan. entre mIembros de la Carrera judICIaL con categoria 
de Juez. 8.1 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Notarias.-Corrección de errores de la Resolución de 15 de 
abril de 1988. de la Dirección General de los Registros v del 
N?tariado. por la qu~ seaprueba el nuevo programa pára el 
pnmero y segundo eJerCICIOS de la~ oJ)9siciones al título de 
Notario. 8. 1 

MINISTERIO DE ECONOMIA y HACIE:'IiDA 

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al servicin de ha 
Hacienda Pública.-Resolución de 23 de mayo de 1988 de la 
Subsecretaria. J)9r la que se aprueban las listas pro"isíonales 
4fe aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para Ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales 
al servicio de la Hacienda Pública. 8.2 

Funcionarios de la Administración Civil dd Estado.-Correc
ción de errores de la Orden de 6 de mayo de 1988 por la que 
se anuncia convocatoria pública para proveer Duestos de 
trabajo J)9r el sistema de libre designación. . 8.2 

Personal Iaboral.-Resolución de 20 de mayo de 1988, de la 
Subsecretaria. J)9f la que se hace pública la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos )' se señala día. lugar y hora de 
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de dos 
plazas de personal laboral con la categoria de Oficial primera 
de Oficios de este Departamento, B.2 
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~UXI5TERIO DE EDl"C.-\CIO:'" y CIE~CH 

Cuerpo de Profesores de Educación General Básic3.-Resolu· 
ción de 23 de ma·.o de ¡48i1. de la DírccClón Gcneral de 
Personal y Se rv ü: 105. pm la q"e ~e h""c publica la l!sta 
ddil,:tl..-a de admItIdos ~. ndtildo, al .oncurso de mento,> 
para cubrir puCStos dc' trabajO de Educ;¡c¡no Fí"I(3 en 
Centros públicos de Edlli:aClÓn Gc¡;eral Básica dcpcnd!ente, 
de! Depanamento. 8.': 

MINISTERJO DE I;'¡D1STRIA y EN~RGIA 

Cuerpos ~. Escalas de 10'> grupo-; C ~ D.-Orden ,1<: 25 de 
mayo de i988 por la qw: se CGo'oca C(lncur~c) para la 
pro"¡síón de puestos de trabajO en el \1in¡slenú de !ndu,tn~ 
y Energía (grupos e y Dj. 8.5 

:\IJ:"IiiSTERIO DE AGRlClTflRA. PESCA 
Y ALI:\IENTACION 

Cuerpo de Ingenieros A1/:Tónomos.-Re'>Olu(lón de :C" de 
mayo de 1988. de la Subsecretaria. por la que se 3prueba la 
relación de aspirantes admitidos. se pur.ltca la relaCión de 
aspirantes excluidos : se anunna lecha. hora \ ¡ugar de 
celebraCIón del primer ejerecio de la" pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ingemero;-\gronomüs B. ¡ 5 

Cuerpo de Ingenieros de :\lonks.-Reso;tlciün do: 23 de mayo 
de ilf8,3. de la Subsecretaría. por la que se aprueba ia 
relación de aspnantes admitIdo". se publica la relación de 
aspirantes excluidos ~ se anum:ía fecha. hora y lugar de 
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para mgreso en C'i Cuerpo de Ingenieros de ~lomes. Rt:' 

Cuerpo de Ingenieros T écnieos en Espedalidades Agrieo!:>s. 
Rew-Iución de 23 de mayo de 1988. de la SubsecrC'taria, PO' 
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos. se 
publica la relación de aspirantes exclUIdos y se anun'.la 
fecha. hora y lugar de celebración del pnmcr ejercicio de ,',s 
pruebas selecti .... as para ingreso en <'l Cuerpo de lngen.ier.'· 
Técnicos en Especialidades Agricolas. B. ¡ t 

Cuerpos y Escalas de los grupos A. B ~ C.-Orden de 25 de 
mayo dC' 1988 por la que se corrigC' la de 20 de mayo de 1 W¡8 
por la que se convoca <::onCUfW para la pn.wísíón de puestos 
de trabajo en este Departamento. 8.15 

Esoda de Titulados de Escudas T «nicas de Grado Medio 
de Organismos Autónomos del :\linisterro de Agricultura. 
Pesca " Alimemación.-ResolucíÓn de 23 de ma\o de 1988. 
de la Subsecretaria, por la que se' aprueba la 'reiación de 
aspirantes admitidos. se publica la relación de aspirantes 
excluidos y se anuncia fe<::ha. hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las prue!Y<lS selectivas para ingreso en la 
Escala de Titulad05 de Escuelas Técnicas de Grado Medio de 
Orpnism05 Autónomos' del Ministerio de Agrkultur d. 
Pesca y Alimentación. B.16 

MI1'oI'lSIEIUO PAR..\. L\.5 ADMI:"óISTRAClONES 
PUBLICAS 

C~ Y. EscaIu de les gntpos C y D,-Resolución d~ 12 de 
maYo de 1988. de la Secretaria de Estado para la A~J!lmlstra
ción Pública. por la que se convoca concurso de rnen~os para 
la provísión de puestos de trabajo en el Tnbunal de ( uentas. 

el 

MlNISTEltlO' DE TRA .... SPORTES. n:R1S;\IO 
y COMUNlü\ClONES 

Cuerpo de Of'1riaIes de Aeropuerfos.:-Resolución de 24 de 
mayo de 1988. de la Subsecretaria. por la que se declaran 
aprobadas las lístasde admitidos y excluidos y se convoca 
a todos los aspirantes para la realización del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Oficiales de Aeropuertos. C6 

Cuerpo Especial de Controladores de la Circulación Aérea. 
n~.:íc'¡-: de 24 de malO de 1988 por la que se convoca 
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CGncuf"O para !a ¡:.ro\!sión de pueslOS de traoajo vacantes en 
el Departamento. entre funoonario5 de! ::::-uerpo Especial de 
Controladores de la Circulación Aérea. CS 

CO:"'SEJO DE SEGl'RID "D -'LClf:AR 

C uefpo T écnÍCo de Se¡;:uridad -' udear ~ Protección Rlldioló
Rica. Escala :';uperior.- heso!uClon de 2~ de ma\'o de 1988. 
de! ConseJO de 5<:gundad '\;UCk;J.f. por la que se aprueba la 
¡ista provisional de asplrank~ admnídos y exclUidos a las 
pruebas se!eclívas para mgreso <:'n la Eséala Superior del 
lucip .. T cenicn de Segundad :"uclear ~ ProtecCJón Radioló· 
glCa C7 

Cuerpo Técnico de Seguridad -'uelear ~ Protección Radioló
gica. Escala Técnica.-Resoluóón de :'3 de mayo de 1988. 
de! Consejo de Segundad ;-';udear. por la que se aprueba la 
ilsta proVISIOnal de aSplrantc"S admindos y excbidos a las 
pruebas selectlvas para m6reso en la Escala Técnica del 
Cuerpo Teenico de Segundad Nuckar, Pro'ecóón Radioló
gica. e7 

L :-';IVERSIDADES 

Cuer~ Docentes t·nhersitarios.-ResoluciÓn de 24 de 
mayo de 1988. de la Cnl\ersidad de Salamanca. por la que 
se rectifica la de 6 de m3yo, qUt' convocaba a concurso 
plazas de Profesorado doc·cnte. CS 
Escala Auxiliar Administrativa de la l"niversidad de Extre
madora.-Resoluc¡ón de 9 de mayo de 1988. de la Universi· 
dad de Extremadura. por la qu,,' se hace publica la lista de 
aspirantes ocluídos a las pruebas selectivas para ingreso en 
la Escala .-\uxiliar-\dminisaallva de la misma. convocadas 
por Resolución de 3 de marzo de 1988. haciéndose constar 
la cauS3 de la exclusión. es 
Escala de Gestión de la Lniversidad de :\Iurcia.-Resolución 
de 26 de abril de 1988. de la Uni\ersidad de ~1urcia. por la 
que se modifica la de 30 de marzo. que convoca pruebas 
selectivas para la prm:Ísión de dos plazas de la Escala de 
Gest¡ón de la misma. e7 

COME'dDAD ALTONOMA DE A:"óDAU:CIA 

Cuerpo de Profesort'S de Educación General Básica.-Correc· 
ción de erratas de la Orden de 14 de abnl de ¡ 988 por la que 
se aprueba el expediente del concurso-oposición para ingreso 
en el Cuerpo de Profesores de Edu,ación General Básica. 
convocado por Orden de :!3 de marzo de 1987. CS 

ADMINISTRAClON LOCAL 

Personal funcionario y laooral.-Resolución de 11 de abril de 
1988. del Ayuntamiento de Sóller (Baleares), por la que se 
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988. C8 

Resolución de 19 de mavo de 1988. del Avuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, referente a la convocatoria 
para proveer las plazas que se citan de la plantíUa de 
funcionarios y de personal1aboral. C8 

UI. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

CondeaIraciooes.-Real Decreto 523fl98&, de 27 de mayo, 
por el que se concede la Medalla del EjérQto, con. ~ 
colectivo. al Ejército del Aire, con motivo del 75 Amversano 
de la Aviación Militar Española. C9 

Rerompensas.-ReaI Decreto 521/1988, de 19 de mayo, por 
el que se concede la Gran Cruz de· la Real' y Militar Orden 
de San Hermenegildo al General de Brigada Honorifico de 
Aviación. retirado. don Alejandro Calvo Peribáñez. C9 
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Real Decreto 522!l988. de 19 de mayo. por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real v Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Brigooa de Infantería de 
Marina, en activo. don José Guíllermo Buenadicha Gutié
rrez. C9 
Sentencias.-Orden de 26 de abril de 1988 por la que se 
dlsrone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. dictada con fecha 2 de febrero de 
1988. en el recurso contendoso-administrativQ interpuesto 
por don Serafin Gómez !\.1ateos. C 9 

MJ1'II1STERlO DE ECONOMIA y HAOEND,\ 

Lotería Sacional.-Resoiución de 27 dI' mayo de 1988. del 
Organismo Nacional de Loterías Ji Apuestas' dd Estado. por 
la que se declaran nulos v sin valor los billetes de la Lotería 
NacionaL corresponaieníes al sorteo de 28 de may" de ! 988. 

C.9 
Lotería PrimitiTlL-Resolución de 26 de mayo de 1988. de! 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas' del Estado, por 
la que se hace público la combinación ganadora y el número 
complementario del sorteo de la Lotería Prblitíva celebrado 
el día 26 de mayo de 1988. C9 
Merado de Dirisas.-Cambios oficiales Gel día 27 de mavo 
de 1988. C:iO 

MINISTERIO DE OBRAS PL'BLlCAS y t5RBANISMO 

Metrología. Habilitaciones.-Resolución de 19 de abril de 
1988. del Centro Español de Metrologfa. por la que se deja 
SIn efecto la habilitación como «Lab0l3torio auxiliar de 
verifu:ación metrológica oficialmente autorizado» al labora
torio de la Entidad «Peróxidos Farmacéuticos. SocíedaG: 
Anónima». e 10 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Becas.-Resolucíón de 4 de mayo de ¡988. de la Dírección 
General de Renovación PedagÓgica. por la que se convoca 
concurso público para otorgar becas . de Formación de 
Investigadores y Docurnentalis!as en Educación. D.8 
Resolución de 24 de mavo de 1988. de la Secretaría General 
Técnica. por la que se ánullcian ocho becas para seguír el 
curso de actualización de Lengua y Literatura Italiana para 
Profesores españoles de Italiano. D.9 
Centros de EdDOlCión General Básica v Preesrolar.-Orden 
de 25 de abril de 1988 por la que sé modifican Centros 
públicos de Educación General Básica v Preescolar en la 
provincia de León. . C.w 
Orden de 28 de abril de 1988 por la <":ue se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Burgos. C 14 

Orden de 29 de abril de J 988 por la que se modifican 
Centros públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Cantabria D.l 

Orden de 4 de mayo de ¡98l) por la que se moditican 
CentroS públicos de Educación General Básica y Preescolar 
en la provincia de Salamanca. D.5 

Ceotrvs de Educación Permanente de Aduhos.-Orden de 7 
de abril de 1988 por la que se concede t"! cese de actividades 
al Centro privado de EducaCÍón Perm~f¡cúte de Adultos 
.Extensión Cultural de la Institución Fernando el Católico». 
de Zaragoza. C .10 

FCII1Ilacióa ProfesioaaL Planes de estudios.-Resolución de 
27 de mayo de 1988. de la Secretaria General de Educación, 
por la que se desarrollan las Ordenes de 22 de marzo de 
1975, de 19 de abril de 1985 Y 19 de mayo de 1988. en lo 
relativo a las Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesio
nales.. D.9 

Uañersidades.-Orden de 25 de mayo de 1988 por la que se 
establece la infunnación estadística que sobre ei alumnado 
deben suministrar las Universidadcs- D.8 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGt;RlDAD SOCIAl. 

COIlftIIios CoIedivos de Trabajo.-Resolución dI' 12 de abril 
de 1988, de la DireCCión General de Trabajo, por la que se 
dispone la publiC3i...ón del Convenio Colectivo de la 
Empresa «Instituto Técnico de Materiales y CO:'lstrucciones. 
Sociedad ~nónim3lt (INTEMAC}. para 1988. ::>.10 

Resolución de 12 de mayo de 1 (}R8. de la Dirección General 
de T;-abaio. por la Que se dispoI'~ la publicación del 
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Convenio Colectivo Básico. de ámbito e,¡atal para las 
Industrias de Conservas Ve15etales. • D.14 

MINISTERIO DE I:--;DL'S fRIA y E;\;ERGJA 

Minerales. Resen-as.-Correccíón de ;:rrores del Real 
Decreto, 347/! 988. de ! 5 de abriL por el que se dispone la 
reduCClon de la zona de reserva provisional a favor del 
ESi.a{k. para Investigación de carbón. denominada «Cinque· 
bt-o», mscnpClón número 87, en las pn;vincias de Huesca. 
Zaragoza, Lérida y Tarragona y levantamiento del resto dI' 
la reserva. El 

MINISTERIO DE TR .... :--;SPORTE5, TL'RIS:\lO 
y COMUNICACIONES 

Homologacíones.-Resolución de 27 de abril de 1988. ¡;le la 
Direcóón General de la Marina Mercante. por la que se 
.:Ii'Clara la homÚ'logación <k: un 2ro s ... ¡Y;¡vida~ para su 
empleo en büques y embarcaciones. El 

MINISTERIO DE RELACIONES CON L.~S C.ORTES 
y DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO 

Centro de Estudios Constitucional:.!S. Cursos.-Resolución de 
24 de mayo de 1988. del Centro de Estudios Constituciona
les, por la que se convocan los Cursos de Derecho Constitu
cional y Ciencia Política 1988-1989. El 

Sellos de correo.-Orden de 26 de mayo de 1988 sobre 
emisión y puesta en circulación de unas' series de sellos de 
correo con las denominaóones «Festival Internacional de 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

13159 Sala Primera. Recurso número 942/1987. Sentencia 
número 85/1988. de 28 de abril . 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don 
Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Francisco Rubio Llorente, 
don Antonio Truyol Serra, don Eugenio Diaz Eimil, don Miguel 
Rodríguez~Piñero y Bravo-Ferrer, Magistrados, ha pronunciado 

EN 1'IOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo numo 942/1987, promovido por la Asocia
ción Asturiana de Defensa de la Vida (ADEVIDA), representada por el 
Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, y bajo la 
dirección de Letrado, respecto de la Resolución de la Delegación del 
Gobierno en Asturias de 28 de mayo de 1987, relativa a comunicación 
de la recurrente sobre reuniones con fines recaudatorios de fondos. y en 
el que ha sido parte el Letrado del Estado y Ministerio Fiscal. siendo 
Ponente el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil, quien expresa el parecer 
de la Sala. 

I. ANTECEDENTES 

1. El Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, 
en nombre de la Asociación Asturiana de Defensa de la Vida (AOE
VIDA), interpone recurso de amparo mediante escrito que tuvo entrada 
el7 de julio de 1987, contra Resolución de Delegación del Gobierno en 
Asturias de 28 de mayo de 1987, confinnada por Sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo de 
12 de junio de 1987. 

2. Los hechos en que se funda la demanda son los siguientes: 

a) Por escrito de 25 de mayo de 1987, ADEVIDA comunicó al 
Delegado del Gobierno en Asturias que, ~(en el ejercicio del derecho 
reconocido en el artículo 21 de la ConstituciÓn», iba a «promover y 
convocar reuniones con el objeto de realizar una cuestación mediante la 
instalación de mesas petitorias» en las ciudades asturianas, fechas v horas 
que indicaba. . 

b) El Delegado del Gobierno, en resolución de 28 de mayo de 1987, 
entendió que por tal escrito de 25 de mayo se comunicaba «la instalación 
de mesas petitorias al objeto de realizar una cue:stacióID); comunicó a 
ADEVIDA que «dicha maleria viene regulada por el Decreto 1440/1965, 
de 20 de mayo, y en la Orden ministerial de 8 de junio de 1978»; y tras 
hacer referencia a la anterior denegación de una «pretensión similan~ y a 
un recurso contencioso-administrativo interpuesto por ADEVIDA, 
pendiente de resolución, concluyó que «no se considera procedente dar 
trámite al escrito refereneiado». 

e) Interpuesto por ADEVIDA recurso contencioso-administrativo. 
por procedimiento del arto 7.°, 6, de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, 
fue dictada Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Territorial de Oviedo de 12 de junio de 1987, por la que se 
desestimó el recurso inteJl)uesto «contra la resolución de fecha 28 de 
mayo del presente año de la Delegación del Gobierno en Asturias, por no 
afectar la misma al derecho fundamental de reunión». 

3. En la demanda de amparo se entiende haberse producida viola
ción del derecho de reunión reconocido en el articulo 21 C.E., por 
estimarse que «el fin recaudatorio de fondos a medio de cuestación como 
objeto de la reumón de varias personas en la vía pública entra dentro del 
derecho constitucional de reuniÓn» y que «no puede aplicarse, en 
consecuencias, el requisito de la previa autorización para la celebración de 
reuniones con un fin recaudatorio de fondos a medio de la pública 
euestaciól1»; así como violación del derecho de igualdad del arto 14 c.E., 
por la discriminación de ADEVIDA frente a «otras asociaciones que 
anualmente realizan cuestaciones públicas en beneficio de la lucha contra 
el cáncer, la protección de los subnormales, etc., como es público y 
notorio». 

Se solicita que se declare la nulidad de la resolución de la Delegación 
del Gobierno en Asturias, de 28 de mayo de 1987, así como la de la 
Sentencia de la Audiencia Territorial de 12 de junio de 1987 antes 
referida, «reconociendo el derecho de la Asociación recurrente de convo
car reuniones con fines recaudatorios de fondos mediante cuestaciones en 
los términos expuestos en su día a la Delegación de Gobierno en Asturias 
por el escrito de comunicación de fecha de 25 de mayo 
de 1987». 

4. La Sección, por providencia de 25 de octubre de 1987, acordó 
poner de manifiesto la posible existencia de la causa de inadmisibilidad 
que regula el arto 50.2 b) LOTe. 

5. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, por escrito que tuvo su 
entrada el 5 de noviembre de 1987, dijo que para nada se incide en el 
ámbito propio del arto 21 c.E., pues no se impide a la recurrente la 
reunión de sus miembros en lugares de tránsito público, sino que lo que 
no se autoriza es la colocación de mesas petitorias, siendo ajustada a 
Derecho la decisión gubernativa y la justificación de su confirmación por 
la Audiencia Territorial. Y que tampoco es admisible la pretensión de 
haber sido vulnerado el principio de igualdad, pues otras asociaciones que 
realizan cuestaciones públicas, o bien obtienen previamente el preceptivo 
permiso de las Corporaciones Locales, o bien realizan cuestaciones al 
margen de la legalidad. por lo que no sirven de término de comparación. 
Por lo que interesó que se acuerde la inadmisión del recurso en aplicación 
del arto 50.2 b) LOTe. 

6. La parte recurrente, por escrito que tuvo su entrada el 17 de 
noviembre de 1987. negó que el recurso carezca de contenido justificador 
de una decisión del Tribunal Constitucional, por estimar cuestiones 
dignas de consideración las relativas a si un acto determinado es parte de 
un derecho constitucionalmente garantizado como fundamental, a la 
piscriminación realizada por la Resolución recurrida y la Sentencia 
confirmatoria. a si es adecuado a la Constitución lo argumentado por las 
mismas, a si Se puede limitar el alcance del derecho de reunión excluyendo 
de· su contenido determinados actos con criterios no previstos en ninguna 
norma y a la delimitación sustancial de tal derecho, Por lo que suplicó la 
admisión a trámite del recurso y la concesión en su día del amparo 
solicitado. 

7. Por providencia de 13 de enero de 1988, la Sección acordó admitir 
a trámite la demanda de amparo formulada en nombre de la Asociación 
Asturiana de Defensa de la Vida y requerir del Delepdo del Gobierno en 
Asturias y de la Sala de lo Contencioso-Administrauvo la remisión de las 
respectivas actuaciones. 

8. Por escrito de 8 de febrero de 1988 el Letrado del Estado, 
previamente emplazado, se personó en las actuaciones. 

9. Por providencia de 15 de febrero de 1988 se acordó sustituir el 
trámite de alegaciones por la celebración de vista oral, para la que fue' 


