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17 junio 1983
CORRECCION de .rror•• en ., texto de las unten·
cias del Tribunal Constitucional. publir.adoa en .l
.uplemento al cBolettn Oficial cUI Estado. número
.120, de fecho 20 de mayo de 1983.

Advertidos errores en el texto de· las sentencias del Tribunal
Constitucional publ1cadas en el suplemento al .BoleUn Oficial
del Estado. número 12U, de fecha 20 de mayo de 1983. 8e transcriben a continuación las oportuna.s rectificaciones:

En la pé.gina 2, legunda columna, párrafo •. 0, Unea 20, donde
dice: .abril_, debe decir: .abrir.,
En la página 3, primera columna, ~ o 2. 0 • !ine&l: •• donde dice: -de :PreStaciones'", debe decirl -ele las prestaciones_, .,
26, donde dice: -ausar., debe decirl -acusar•.
En la página 4, primera '1 leg'Unda columnas, pin'afos 3, e
., 5, Y f.. 5. 8. 8, 8 Y 10, la referencia .LEC. debe sustituirse en
todos los casos por .LECrlm•.
-EIlla página 5, primera columna, párrafo 5. 0 • linea 4, donde
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BOE.-Sup\. al núm.

dIce: -representada_,' debe dectr: -representados.; en el pál
fo 6.°, (dUma Unea, donde dIce: _estimen_, debe decir: -estime
En la pA¡1na 8, segunda oolumna, pilTll!o 1.°, Unea 4, dOl
dice: -se derivan_, debe decit: _derivan_: en el párrafo S.o, d
de dioo: -eréc:Uto_, debe decir: -cnterio-, y en el parrafo
última Unea, donde dice: -Informes_, debe decir: -informa'

nes-.

En 1& página 7, primera columna. pirrafa 4.°, Unea 4, dm
dlO8: -produjo o no 1& vulneración_, debe decir: cproduJo o

. vulneración_o
En la pAgina U, primera columna, pmafo último, Ur
última, donde dice: _Crtifioc16n., debe decir: -certificación_o
En la página 14, primera columna, párrafo 5.°, linea 4, do!.
dice, cCEEo. debe decir, .cEo.
En la ptLglna 18, segunda columna, párrafo 2.°, linea 25, de:
de diOCtl .resftentes-, debe decir: -residentes•.
En la pé.gina 17, segunda columna, parrafo 1.°, I1nea 9, don
dice: -transcentente., debe decir: -transcendente-o

