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Advertidos errores en el texto de la Scnknua número 19Xf199J, de
17 de octubre, del Tribunal Constitucional, pul;licada en el suplemento

Ad,;,~r¡¡dos errores en el texto de la SCnklh.'~.i númu(; 190/1991. dt;
14 de octHbrc, del Tribunal ConstillH..'j"on31. pvh!ic~lda en el suplemento
al «8oiciin Oficial del EstadO») númcm 174, de ¡ 5 d<.~ noviembre de
1991, sc transcriben a continuación las Op{)fhma'i (\lrrccciones:

Advertidos errores en el texto de la StmtencI3 número 192/1991, de
14 de octubre, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento
al «Bolctir1 Oficial del Estado» número 274, d(' 15 de noviembre de
1991, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En [a pagina 9, segunda columna, párrafo 6, linea .13, donde dice:
«entre fUl1cioHatias», debe decir: «cn1l'c fUnCIOniJ.nOS)~.

En la página 3, segunda columna, pármfo 5, lm1.::d 5, donde dice: ({Se
impuso recurso», debe decir: «Se interpuso re~'urs()).\.

En I;} pdglna 4, primera columna, párrafo 5, ¡inca 15, donde dice;
~<aticl)dc la cqrrccción», debe decir: «atiende a la corrección).

En la página 4, segunda columna, párrafo 3. línea J. 2, donde dice:
«indic<ici;}n d la Sentencia impugnad3), debe decir: «indicación en la
Scntcncitl Impugnada».

al «Boletín OfIcial del Estad(j)} número 274, de .15 de noviembre, se
transcriben a continuación ·I<IS oportunas c~)JTccciones:

En la página, 27, primera columna. párrafo L línea 6, donde dice
(d87.2 y 3; 189.5:», deoc decir: (<187,2; 188.2 Y 3: 18q.5:)~.

En la pagina 27. segunda columna. párrafo 2, última linea, donde
dice: «por su virtud dd art. 149.3 de la C.E.», debe decir: «por virlud
de! art. 149.3 de la c.E.~).

En la página 17, segunda columna, párrafo 6, línea 3, donde dice:
«dada por el Lctradm~, debe decir: «dada por el Estado»,

En la página 27, st~gunda columna, párrafo 7, línea 12, donde dice
«y a la hora emergente)>>, Jcbe decir: (~y a la ahora emergcntc)~),

En la página 28, ~(;gunda columna, párrafo 9, hnea 7, donde dice;
«del a11. 149.11), debe decir: «del art. 149,1. b),

En la página 29, primerJ columna, párrafo 12, linea 1, donde din...:
(('n el mL 149.1. !;.-), debe decir: (~en el ar!. 149.1.8)),

En la página 29, segunda -columna, párrafo 2, línea 8, donde dice;
«art. 38,3 y 4», debe decir: «3rL 28.3 y 4»,

En la pagina 29, segunda columna, párrafo 11. linea 9, donde dir('~

«entre varios- modo». debe decir: «('ntre varios modos»,
Fn la página 29, segunda columna, párrafo 11, línen JI, donde dice:

«concesiones otorgada)), debe decir: «contesiones otorgadas»,
En la pdgina 29, segunda éolumna, párrafo 13, línea 1, d0nde dicc:

«:a) De la Sección la»), debe decir: «a) De la Sección l.a»,
En la página 30, primera columna, párrafo 1. última línea, donde

dice: «además de las ordenación del litoral», debe decir: (<:además de las
de ordenación del iitorab~.

En la página 30, primera columna, párrafo 2, línea 3, donde dice:
«por 10 que jalllús podnin», debe decir: «por lo que jamás podrúll1».

En la página 30" segunda columna, párrafo 2, línea 13, donde dice:
«por ser contenido», debe decir: «por S('f su contenido)~,

En la pagina 32, primera columna, párrafo 3, línea l, dondc dice:
(d l. El Capítulo quinto, Concesiones (arts. 129-144), y Disposiciones»,
debe decir: «.11. Los Capítulos quinto, Concesiones (arts. 129~144), y
sexto, Disposil'loncs»,

En la página 32, primera co{umna, párrafo 3, linea 11, donde dice:
(<146 (aps. 2 y 3), 146 (aps. 2 a 12, cxcepto~), debe decir: (<! 45 (aps. 2 y
3). 146 (aps, :2 a 12, l'XCCPlO»,

En la pagina 33, ~cgunda columna, párrafo L linea 6, dond~ dice;
«nada cohra oponen), uebe decir: (mada cabrá oponCf».

En la pagina 33, ~cgunda (olumna, parrafo 5, líneas 4 y 5, condc dice:
<dnUlsitoria decimotercera, j, e),», debe decir: ~({ransitoria <kcimotcr
cera, es una c1úusula de sJ!vaguardar para coordinar las disposiciones
transitorias dl'c\llloterceras, 1, e),».

En la página 36, primera columna, párrafo 11, línea 2, donde dice:
«por el apartado del mismo an. 57,)~, debe decir: «por el apartado 1 del
mismo art. 57,/).

En la pagina 36, segunda columna, párrafo 2, línea 5, donde dice: (~a

tod'1 duda la constítucionalidad», debe decir: «a toda duda su constitu
cionalidad»,

En la página 36, segunda columna, parrafo 9, última hnea, d-.mut
dice:: «que l'\mllnJfcnh, Jebe decir: «que llevaron».

En la pagina 37, primera columna, párrafo-l, línea 2, donde dic<;~.

«fundamento juridico 4.Ca y 8.G),» Debe decir: (~fundamenws juridico~
4.C.3 y 8.(1),»),

tn' la página .18, segunda columna, párrafo 2. linea 3, ,inndc dic<~

«con el rorrcspondientc título}), debe decir: «con el correlativo tíl u] O}),
En la púgina 39, segunda columna, párrafo 12, línea 1. d.ondt." dict:o

«g) Disposlción tnms:itona pnmera»), dchc (1<.-('ir: «g) Dísposición ::¡.::II
cíonal primera».

En' la página 39, segunda columna, párrafo 13, linea L donde (lice
~(se reproduct.· la disposición transitorian, drbc decir: «se reproduce la
dísposición adicionah).

En la página 39, segunda co~umna, párrafo 14, última linea, donde
dice: «Disposición transitDria primera)~, debe decir: «Dísposición adicio-
nal primera)"

CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia
número 196/1991. de 17 de octubr.', del Tríbunal COJistitu·'
c/()l1al, publicada eu el sup!Cf,lell!') (ti dln!N(n O.ficial del
ESfado» númcro 174, de 15 de f?'nícmb.'-{' de N91.

CORRECC/ON de errores ('11 el texto de la Sentencia
mimao 190/1991, de /4 dE: C'ctunre. dd Tribunal Constl
lational, publtCada en el j"hPfcl,>,{'t:iO al {,IJoIef(n Q¡icial del
E!JtadfI~) mimero 274, de 15 ti:' n')\'li?Ii1brc de 1991.

CORRECC10N de errores en el 1(''(to de la Sentencia
número /98/1991, de 17 de octubre. del Tribunal COflsti~

lUcional, puhl;cada en 'el suplem('flfi) uf «Holetfn Ojicia! del
ES1adm> número 274, de /5 de nOl'!Pinbre de 199/,

CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia
número /92/1991, de 14 dc octubre, del Tribunal Consti
tl4donal, publicada en el suplemento al (<floJetin Oficial del
ESlado» número 274, de 15 de nol'Íem/Jre de 1991.

Advertidos errores en el texto de la ScnH."nUU número 196; 1991, de
17 de octubre, del Tribunal Constitucional. pubiicad'1 en el suplemento
al «Boktin Oficial del Estado» número 274, de 15 de noviembre de
1991, ~;;~ transcriben a continuación las O[)I)fi.U1,;lS correccioncs:

En iJ página 17, segunda columna" párra~j 5, hnt:a 25, donde dice:
~(i'1l ..-:1 D,'¡::cho Auditüriado», dche decir: <,"::0 el Dfcreto Auditoríado»,

En IJ página 18, primera columna, párrafo 7, linea 3, donde dice:
~~L.O. 12/l9155)~~, dcbe dccir:~(LO. 13jI985).j}

En la página 20, primera(~olumna, párrafiJ 2, línea 7, donde dice:
«del Mi:<istuio de Defensa». Dehe dccir: ,~dd l\lim-"lro de Dtfensa~)_
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