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CORRECCIo.\' de errorc\" en el texto de /1.1 Sentencia
número 99/1901. de Q de mavo, del Trib/wai CJI15l1lllC!Ona/, publicada en el 5uplemento aJ .(Bvletlll aNcial de!
Escado,,> mimen¡ US, de 29 de mavo de N91. "

CORRECCION de errores en el texto de la Sl!ntencia
numero 94//991, de 6 de mavo. de! Trtbuna! Constitucional. publicada en el suplemento al «Roleli!: O;],;..'lal del
Estado» mimero 128, de 29 de mayo de 199 ¡

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 94/ t 991. de 6 de
mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el "up!emt:llto al
«Boteün Oficial del Estado}) numo 128, de 19 de m<lVO de 1991, se
transcriben a continuación las oportunas correccione'>: .
En b. página 31. primera columna. párrafo 5. linca 6. donde dice:
«por resolución de un recurso», debe decir: {(en resolución de un
recurso».
En la página 31, primera columna. párrafo lO, linca 4, donde dice:
«contra el Fondo de Garantía Salarial (en adelante FOGASA,1~), d..:be
decir: «contra FOGASA».
En la pagina 31. segunda columna. párrafo 3. line3. 6, donde dice:
«distintos al resultado}), debe decír: «distintos al resue1t{l)).

17612

CORRECCJOIV de errores en el texto de la Sentencia
numero 95//991. de 7 de mavo, del Trihunal Constitucional. publicada en el suplemento al «Boletín Ojicial del
Estado» número 128, de 29 de mayo de N91.

Advertidos errores enel texto de la Sentencia núm. 95/1991, de 7 de
mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletin Oficial del Estado» núm. J28, de 29 de mayo de 1991 se
'
transcriben a continuación las oportunas correcciones:
En la página 34, segunda ·columna. párrafo 1, línea 16 donde dice'
'
.
<dlabida cuanta», debe decir. «habida cuenta».
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CDRRECC1DN de errores en el texto de la Sentencia
número 97/1991, de 9 de mayo. del Tribunal Comtitucional. publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del
Estado» número 128, de 29 de mayo de J991
>

"

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 97/1991, de 9 de
mayo, _del T~bunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Bolch,n OfiCIal d~l Es~do» núm. 128, de 29 de mayo de 1991, se
transcnben a contmuaclon las oportunas correcciones:
En la página 38. segunda columna, párrafo 2, linea 14 donde dice'
«toda persona ue tuviere», debe decir. «toda persona que' tuviere». .
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CORRECCION de errores en el texto de la Scmencia
número 98/1991. de 9 de mayo. del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletln Ojicial dd
Estado» número 128. de 29 de mayo de 1991.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 98/1991. de 9 de
mayo. del Tribunal ConstitucionaL publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» núm. 128. de 29 de mayo de 1991, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:
En la página 40, segunda columna, párrafo 8, línea 6, donde dice: «en
casa caso». debe decir. «en cada caso».

Advertidos .:rrorc\ en el textO de la Sentencia núm. 99/ I 9q 1, de ') de
del Tnbunal Constitucional. publicada :.:n el suplemento al
«BoJetin Oficial dd Estado» numo 128. de 29 de m:.l~O de 1991. se
t.:::wscnben a contínu;l.:íon las oportunas correcciones:
En la pagma ~l, prim;:ra columna. pirrato 6. linea L donde dice:
,dnterpuesto por el Prccurador de los Tnbunale$)), debe deCir: «interpuesto por don A.ntonio Gurda Martinez, representado por d Procurador dt' los TribunaleS)).
En la página 42, primera columna, párrafo 6, linea S, donde dice:
«don Carlos RodrígUl..'D), J;:be decir: «don Carlos Gonzalez Rodríguen>.
En la página . Q, primera columna, párrato 6. línt'a 13, donde dice:
«al no traslado», debe deCir: «al no dar traslado».
En la página 42, segunda columna, párrafo 4, linea 8, donde dice: «en
forma no aparece,», debe decir: «en forma no comparece»).
En la página 43. segunda columna, párrafo 4, línea 2, donde dice:
«del ar!. 35 de la LOTe,», dt:be decir. «del arto 55 de la LOTe,»).
Ol.lyO.
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CORRECC10;'V de errores en el texto de la St'ntencia
número 11J/1991, de 20 de mayo. del Trihur.al Constitucional, publicada en el suplemento al .{Bole/ln OJicial del
Estado» número /46, de 19 de junio de 1991.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 113j¡991, de 20
de mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» núm. 146, de 19 de junio de 1991, se
transcriben a contínuacíón las oportunas correcciones:
En la página 12. segunda columna, párrafo 2, línea 9 (falta una hoja),
donde dice: «concurrencia de candidaturas. fALLO», debe decir.
«concurrencia de candidaturas que. presentadas por coaliciones electorales, indujeran a confusión a causa de sus denominaciones. siglas o
símbolos, rebajando así, de principio, las posibilidades reales de los
candidatos .inclusos en la lista dcl partido.
Además de esto, cl arto 46.4 de la LOREO ha de verse como un
instrumento de garantía del derecho de los ciudadanos a particípar en
los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos
(art. 23.1 C.E.), derC('"ho cuyo ejercicio exige la clara ditercnciación
externa de las candidaturas concurrentes al prol..'Cso electoral. .
Esto sentado, cumple dctenninar a continuación si los candidatos
integrados en la lista presentada por el pal1ido politico '<Los Verdes de
Andalucía" han podido resultar lesionados en el derecho fundamental
que les reconoce el art. 23.2: de la C.E. como consecuencia de la admisión
y proclamación de la candidatura de "Los Verdes Lista EcologistaHumanista".
Pues bien: por 10 que atañe a la denominación de la coalición, se hu
de dar la razón a la actora y al Ministerio Fiscal y reconocer que induce
a cenfusión con la denominación "Los Verdes de Andaluci=t", siendo
justamente la expresIón "Los V~rdes" que precede a "Lista Ecologista~
Humanista" el d~mento semántico indudablemente más slg:lificatlvu y
" relevante del nombrt' de la coalición. Por consiguiente, pr<)c:,~de otorgnr
el amparo impetrado en cuanto a e:;te motivo impugnatorio se refiere.
FALLO}).

