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·:"'d\ertidos L'lTDrL'S en el texto de ta Sentencia numero JI / 1440, de 2(>
lk l",:bn.::ro. dd Tribunal CunslitllcionaL publicada en el suplemento al
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CORRECClo.V de crrores 1'11 el lcxro dc la SOI[('lIch¡
mimero J5/11)90, de I de II/ur=o, del Trihllnal ('Olll'fIfIlC/()'
nal, publicada en el suplemento al «BoIClin Oficial del
EstadO" numero 70, de 1:: de ahr!/),

CORRE( '('/0,\ de cr/'('I'cs ('11 el !('xro d(' /"1 ,\('II/(,lIeia
1Ili!II('!'IJ J"//()yO, dc l dc lilac,', del Trihuno.! ("","'!!{(l'!I1

/la/, I",hlrdidu. en el SI/II/CIIICIIII/ ul «Ro/CllII O,lillU/ de!
!-:sral!l1" lI'í'¡;CI(! 7(), dc _':} de ,1I'l'Il

('ORRE({,/OS de errorC.\ 1'11 el [cxlo de /u 5,elllclIl'ia
número J4/11)()(), de ::6 de {('/¡ral!, del Trihul/al C0J1s1itu"
donai, publicada en el suplemento al «Bo!el(fI micial de!
Estado', número 70, de 12 de abril),

('ORRIX'c 'lOS de (TrOrc.\ ('II el lexro t/(' /,/ \,"I[('lIda

/UillICrrJ 3{1/'i',iy(), de { dc I/IUC,J. del 1'n/'III/(/1 ("";'> ni/l'IO

IIU/, pilb/ic,úlu ell el slI/lleli;{'ill{! al ,,/Jn!(ÚII Oii, r,1! dc/
Ellado" 11/'/PC!',/ ~!I, de _~l de Jhril

12146

12145

12143

12144

Adverlidus nrorL"j l':ll'¡ ll'Xto dl\ la Sl'ntcncia numero 37: 1(Jc)), dC' 1
de marzo, dd Trihunai C·on'j[ilucional. publicada en el supknwlllP :l!
«Roictin Ofil'ial dd E,:>{;.:d(),~ número 70. de 22 de abril. Si;' tran~cribl'n

a COlllinuacHin las "p(lncrnas u)rTl'lTionl'S'

En la página :5, '>egunda l'Dlunlna, p:irraf:l ll. línea L Jend. di~',,:: <{Se
si :.:onjugam,. Jl'be J":l'i¡' «Si ~c lunjugalll),

En la pú(-'ina :'.5, sl'~ul1da l'ulumn:l. parr;,¡J"o I'J, línca .+, d ;nck dicL':
«(se JiL'l' la)) \~cl)(' lk~ .. ¡!' "SL' di .....c qUe' i~\)\

--\dverudos errores en el texto de la S-:lltCl1cia numero 36.' 1<¡'-JI.!. dc I
de marzu, del Trihunai ConstitucionaL publicada en d sUpkmL:lllO <11
«Boil'tín Oficial del Estado>~ I1llmcro 'O, de ~2 de abril. se Ir;\ll,:>criben
a continuación las opur!unas corrCCciunl'S

En la página 22, pnmera columna, p;irrafo 10, linea 5, done!;: dice'
«contencioso-administr:'¡ll\O prOCedl'nll'>;, dehe dl'cir' ,\cuntc'¡l;,;IOSl)
admini5tratlvn prl'c,,:ut'lltL')'

En la página ~3, segunda columna. púrrafo 1, línea 10, dOll,k dice:
«y. por elloS») debe dcur: '.(y. por el1())!

En la página 23. sqwl1ua columna, p<lrrafo l. línea l2. dundl' dice:
«(de 4 de I1wr/(m. debe decir: {«(k ..t de mar/o dl' 198('H).

En la página :3. segunda columna. pjrrafo 1, línea 1J, d(·I~d..: JI':L':
«del 20). Jeh.: dl'cir' (llk :20 de 'jeptlell1bre dl' 1ns»_

En la págilla ~3. Sc:g:u:iJa columna, pürrafo 1, line'1 1J. dc' l:~' Jil'::
(del 22~ l'tc h, (khe d'~'.'i; "de ~~ de 'lhril lk !l)85: elcL,

«Bo1etin Oficial del Estado» número 70. de 22 de abril. se transcriben
a continuación las oportunas correcciones:

En la página 8. segunda columna. parrafo 2. línea 5. donde dice: «(por
despido instada»), debe decir: «por despido instado»,

En la página 9. primera columna. párrafo 5. línea 3. donde dice:
«acotado d Auto». debe decir: «acotado al Auto~),

--\dvertidos errores en l'l texto de la Sentl'lll'Ía numero 34/ I440, de 26
dI..' febrcro. Jel Tribunal Constitucional. puhlicada l'n el Suplemento al
«BolL,tín Orinal del Estado») numero 7(). de 22 de abril de 1(¡90. se
transcribL'n él continual'ión las oportunas correcciones'

En la pagina 17. segunda .:olumna. pürrafo 2. linea 15, donde dice'
{(SL' ha;.a ol<'nido». debt.' decir: «se haya ublL'nido)}

Advertido~ errores ~'n el lexto de lu Senll'nCJa numero 35/1'1l}IJ, d" I
de marzo, del Tribunal Constitucional. publÍ<:nda en d Supkm'~nto al
((Boletín Oficial del ESI<lu(») número 70. de 22 de abril de I')YO. se·
transcriben J continuación las oportunas correcciones:

En la pagina 18, pnm::ra :olumna. párrafu 3. linea 8, dOlld~' dice:
{(recurrente de a comisióo», uebe decir: «f\xurrente de la c()mislóm),

En la pagina 18. primera columna. párrafo 7. línea 5, doncit; d;l'e: ((~in

testito alguno ni»). debe decir: ({sin tes ligo alguno ni»)
En la página I y, primera l'ulumna, párr<lfo 6. linea 1-'+. donde dil'e:

«y. en otra~~, dehe decir: ((Y. de utraJo),
En la p<igina 19. primera columna. rárraló '. línea 7, dondL: dil'l': «'jI.'

mUl'stra que l'XiSlió». debe dlTir: ((se dCI11U,'stra que existi()}>

CORRECC!OX de errorcs CII el {('_\'Io dc lu SCIIICI/OÚ
númc!'/) 29/19()(}, dc 26 de fehrcro, del Trihll/wl CUilSlilll
clona!. publicada el/ el lllpicI)JCIIlO al "Bu/elill Oficial del
¡',\rado)) l/limero 7(), de 22 de uhri/

CORR!:'C'('/OS de é'rmrcs el/ el [ex/o de /u SCllrcnl'lu
,~/i¡/('ro 31/1 ()()(), de 1() de(('¡'rcro, del Trihllllu/ COI/l1ill/

!Id/. /JiIN!uulu Ctl cl 1IIIIIcI/Ií'1I10 a/ "Hulel¡'1I O//eial de'!
El/ud,'" ¡¡¡¡IIIC/'O "O, dc 11 de uhnl

CORRECCIOS de errores 1'11 el lexro de la ."Ú'II(('!/('Iti
fllíllll'ro 18/1 99U, dc 16 dckbrcro, del Trrhllw! COl/srifll
clolla!, puMicada ('fI el slIp!el/lCIIIO al «Bolclhl Oflcia/ de!
ESlado)\ I/lil/1i'l'1I ?O, de :2:: dc uhril

CORREC( 'lO;\, dc errorcs el/ el lexru dc /a ,'ú'/IlCIlc/a
IllíJlleru JU/1990, de 26 de li.'hrel'li, de! Trihunaf CO/i.llitll
e/onul, puNicada CfI el mli/cl/lCIIIO u/ .,Bo/et/fI Oficlul del
f;stado" IlIÍJI/('1'O 7U, de 2:: dc ahril.

CORRECC/O./I,,' de arores ('11 el texlo de la Sf'n/('IIcia
nLÍmero 13 J/ 1989. de J'J de julio. del Tribllnal CUllSliwc/o·
lIa/. publicada en el suplemento al «Bolet{n OJicial del
EstadOl) mi!llcrtJ 18Y, de 1} de agosfO.

12138

12139

12147.

12141

12140

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 29/1990. de 2f¡
de febrl'rtl, dd Tribunal ConstitucionaL publicada en el suplemento al
«Bo!L'\in Olicial dd EstndO) número 70. de 22 de abril. se lrunscriben
él l'untinuación las oportunas corn:cciunes:

En la página 4, segunda columna. párrafo 11, linea R. donde dice: ({)
ser dcciarad())), debe decir: ((\ estar declarado»

En la página 4, segunda l:olumna. párrafo 11, linca 8, donde diee:
«día dl' la tiesta local \.». debe decir: «df¡l de tiesta local v.»

En la página 5. seg'unda columna. párrafo 12. linea 3. -dond!.: dice:
«sin halwr las mjs Ie\e indagacióo», debe decir: ((sin ha·.:er la más lev\.'
indagación»,

'\dvenidos errores en el texto de la Sentencia numero 30/1 YI)O. de 26
de febrero. del Tribunal ConstitucionaL puhlicada l'n el suplerm:nto al
(Bok'tin Oficial del ESlado» numero 70. de ...... de abriL se transcriben
a continuación las oportunas cnrrecciones:

En la pagina 6. primera columna. párrafo 12. línea 3, dondc dice: «cn
la calle del PeL. numero 14», debe decir: «en la calle del Pez
numero 13»,

En la pagina 6. segund~\ columna. purrafo 10. linea 2. donde dice:
((por ·providL'ncia de 10 de demandada de 1\.)87)). debe decir: (por
prcvidencia de 10 de diciembre d!.: 1987»),

En la página 7. primera columna. párrafo 7. línea 2, donde dice: «no
agotó los recursos»). debc decir: «(110 agotó todos los recursos».

En J::¡ página 7, segund<l columna, parra ti:.) 5. línea 20. dondi,? dio..", «los
recursos subsidiario)~, debe decir: {dos recursos utilizables es una
consCCLlt.'ncia del caracter subsidiarim~,

En la página 7, segunda columna, párrafo 6, linea J. donde dice (el
ar!. 411 a) LOTe)), dehl..' dlTir: «d art. 44.1 al LOTC))

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero ~8/ 1990, de 26
de ti:brero, del Tribunal Constitucional. publicad<l en el suplemento <JI
((Boletín Oficial dd Es¡ado~~ nUml'ro 70. de ::2 de abril. se transcriben
a continuación las oportunas correcciones:

En la página J, pnmera columna, párrafo 7. línea 6, donde dice: «sin
müs expcclficaclóo>}. debe dCClr: «SIO más espcciticacióo>~,

En la página 3, segunda columna. parrali:.l 8, línea 4. donde dice: «;.
no se incluyan las partes». debe decir: «Y no se incluyan las partIdas»

Advertidos errores en el lexto de la Sentencia numero 1J 1/1989, de
[9 de julio. del Tribunal ConstitucionaL publicada en el sup[ement.o al
«Boletín Oficial del Estado» número 189, de 9 de agosto. se transcriben
a continuación las oportunas correcciones:

En la página 26. primera columna. párrafo 6. Hnea I.a. donde dice:
«(Saja Segunda SentenCIa 131/1989. de .19de Ju110», debe deCIr: ((Sala
Segunda SentetKla 131/1989. de 17 dCJulltm


