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En la páa. 27. segunda columna. párrafo 2. Unea 8. donde dice:
,"80letln OflCÍlÚ" de la provincia;.. Debe decir. "801_ Oficia! de
la Provincia".».

En la pág. 33. primera columna, párrafo 2. linea l. donde dice:
«porque las normas que se establecen". Debe decir. «porque las nonnas
~se~~.

.

.

. En la pág. 33. primera colwnna. ~o 11. linea 6•. donde dice:
«por cuestión de rango 1ega1.». Debe decir. epor una cuestión de rango
lepl...
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CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia núme1'0 131//992. de 28 de septiembre, del Tribunal Cons-

titucional. publicada en el Suplemento al KBolelín Oficial
del Estado> númel'O 260. de 29 de octubre de 1992.
Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 131/1992. de
28 de septiembre. del Tn1>unal Cons1itucional, publicada en el Suplemento a! dloletin Oficial del Estado> núm. 260. de 29 de octUbre
de 1992, se transcriben a continuación las ~rtunas correcciones:
En la páa. 28. primera columna, párrafo 3. Unea 9. donde dice:
da ubicación emplazamiento.. Debe decir: «la ubicación y emplazamiento>.
En la páa. 28. segunda columna. _ o 4. penúltima linea, donde
dice: «considera necesario entrar en el ._:t. Debe decir. «considera .nece-sario entrar en el fondo»'.
En la páa. 28. segunda columna. último párrafo. penúltima linea,
donde dice: cen el recurso de interpueSto». Debe decir: «en el recurso
interpuesto».
En la páa. 29. primera coIumna. párrafo l. Unea 14. donde dice:
cmofificar la situación». Debe decir: «modificar la situaci6m-.
En la páa. 29. segunda coIumna. párrafo l. linea !O. donde dice:
dy entraJla.>. Debe decir. «yenlrai\a,>.
•
En la páa. 29. segunda columna. último párrafo. pemúltima Unea,
donde dice: «CarIes Viver y Pisunyen. Debe decir: ,Caries VIVef y
Pi-SunyeD~
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CORRECCfON de errores en el texto de la Sentencia núme1'0 132/1992. de 28 de septiembre. del Tribunal Constttucional. publicada en el Suplemento al KBoletin Oficial
del Estado' número 260, de. 19 de octubre de 1992.

Advertidos errores en el tono de la Sentencia núm. 132/1992. de
28 de septiembre. del Tribunal Constitucional, publicada en el SuplemeDto. al doletin Oficial del Estado.. núm. 260. de 29 de octubre
de 1992, .. transerlben a continuación Iaa oportunas correcciones:
En la páa. 30. primera columna. párrafo 7. Unea 6. donde dice:
«el tiempo y fonna el recurso•. Debe decir. .en tiempo y forma el
1CCUl!O>.

En la páa. 30. segunda columna. párrafo 3. linea 13. donde dice:
,el Magiatratura>. Debe decir. ,el Magistrado•.
En la páa. 31. primera columna. párrafo !O. Unea 3. donde dice:
«el recurso suplicacióIu. Debe decir. «el recurso de suplicaciÓlU.
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CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia núm.

dice
En la pág. 33. segunda columna. párrafo 1, linea 3. donde.
:
«o la vacie de contenido». Debe decir. 40 la vacie de conterndolt.
En la pág. 33. segunda columna. párrafo 2. penúltima linea. donde
dice: dos expresados de la citada Orden». Debe decir: dos expresados
artículos de la citada Orden».
.
En la pág. 33. segunda columna. párrafo 6, línea 2. donde dice:
«de la arguida eficacia». Debe decir: «de la argüida eficacia».
.
En la pág. 34, primera columna, párrafo 6. linea 5. donde dice:
«atendiendo el caracteD. Debe decir: «atendido el carácter».
.
En la pág. 34 primera columna. párrafo 8. linea i, donde dl~:
«materiales suje~ en ordenación». Debe decir: «materiales sujetos en
su ordenación..
. En la pág. 34. primera columna. párrafo 9. linea 6. donde dIce:
.de la Ley 150i1984•. Debe decir: ,de la Ley 5011984•.
En la pág. 34. segunda columna, párrafo l. última Unea, donde
dice: «en el STC 96/1990.•. Debe decir: «en la STC 96!199~.•.
En la pág. 34. primera columna. ~o 4. linea 2. donde dice:
«Orden de 8 de febrero de 1985••. .Debe decrr: «Orden de 29 de marzo
de 1985...
.
En la pág. 36, segunda columna. páfTafo 8. ~ca 1. donde. dice:
-:del núm. 1 y de los núms.». Debe dear: «del num. l y los nums.».
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CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia núme1'0134/1992. de 5 de octubre. del Tribunol Constitucional.
publicada en el Suplemento al «Boletín Oficial del Estado»
número 260. de 29 de octubre de 1992.
Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 134/1992. de
S de octubre. del Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento
al «Boletin Oficial del Estado» n\ÍIIl. 260. de 29 de octubre de 1992.
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:
En la pág. 38. segunda columna, párrafo 2. Unea 12. donde dice:
do denominada)••. Debe decir. «10 denomina),».
En la pág. 38, segunda columna. párrafo 3. linea 6, donde ::!ice:
«8It. 145 C.E.•. Debe decir: «art. 143 C.E.•.
En la pi¡. 39.· primera co~ párrafo 6. líneas 8. y 9. donde
dice: «Registro autónomo». Debe decrr: 4Regístro autonómico».
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CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia núme-ro 135/1992. de 5 de octubre. del Tribunal Constitucional,
publicada en el Suplemento al,Boletín OfICial del Estado»
número 260. de 29 de octubre de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia nÚnl. 135/1992, de
S de octubre. del Tribunal Constitucional, publicada en ei Suplemento
a! ,80letln Oficial del Estado. núm. 260. de 29 de octubre de 1992.
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:-

133/1992. de 2 de octubre. del Tribunal Constituc/Qna/,

publicada en el Suplemento al «Boletín Oficial del Estado»
nÚm. 260. de 29 de octubre de 1992.
Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 133/1992. de
2 de octubre. del Tn1>unal Cons1itucional, publicada en el Suplemento
a! ,801_ Oficial del Estado. núm. 260. de 29 de octUbre de 1992.
se transerlben a continuación las OPOrtunas co~nes:
En la páa. 32. segunda coIumna. párrafo 11. Unea 2. donde dice:
«de 29 de marzo de 1985 de subvenciones•. Debe decir: «de 29 de
marzo de 1985. por la que se establecen norm.as -para la concesión
durante 1985 de subvencioneSJo.

En la p3g. 40. segunda columna. párrafo 4, linea 8. donde dice:
«en eeuyo art. 2.1». Debe decir: «en cuyo art. 2.1 •.
En la pág. 40. segunda columna.. párrafo S, lineas 15 y 16. donde

dice: «dentro de las que llevase a cabo_o Debe decir: «dentro de la
que llevase a cabo•.
En la pág. 43, segunda columna. párrafo 2. línea 10. donde dice:
«fragmentar articialmente•. Debe decir. 4'ragmentar artificialmente».
En la páa. 44. segunda columna, párrafo 2. Unea 12. donde dice:
«en su aceptación materiab-. Debe decir: «en su acepción materiah.
En la pág. 45. segunda columna, párrafo 2. Unea 3. donde dice:
da habitación al Gobierno•. Debe decir. lI:la habilitación al Gobierno».

