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Miércoles 14 octubre 1992
CORRECCJON de errores en el texto de la Sentencia
mimrro 79/1992. de 28 de mayc de 1992, de! Tribunal
Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletfn
o.ficial del Esradw) numo 144. de 16 de junio de 1992.

BOE mimo 247. Suplemento

mento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 157. de 1 de jutío de J992,

se transcribe a continuación la oportuna corrección:
En la página 11, primera columna. párrafo 2. línea 18. donde dice:
.don Jos~ FI :mcisco San Palop». debe decir: «don José Francisco Sanz
PalOPlt.

•Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 79/1992, de 28
de mayo de 1992, del Tribunal Constitucional. publícada en el Suplemento"al «Boletín Oficial del Estado» núm. 144, de 16 de junio de 1992,

se transcriben a continuación las oportunas corTettiones:
En la página 30, primera columna. párrafo 6. linea 12. donde dice:
«habia dictada ningUna disposición», debe decir: «había dietado ninguna
disposición».
En la página 30, primera columna. párrafo 7. úhima línea, donde
dice: .(art. 149. L3.·-C.E.llo, debe decir: ..:(art. 149.1.13.- C.E.».
En la página 31. primera columna. párrafo 2. linea 5. donde dice:
«la cifra totah. debe decir. da cüra global».
En la página 35, primera columna. pirrafo 7. linea 8. donde dice:
~CEE 729/J979», debe decir: .CEE 729/1970».
En la página 37. segunda columna. último párrafo. linea 3. donde
dice: ..ni puede entenderse». debe decir. «no puede entenderse».
En la página 38. segunda columna. párrafo 8. última línea. donde
dice: .por la orden automática,., debe decir: «por la orden autonómica•.
En la página 40. primera columna, párrafo 6. linea t. donde dice:
«Por úhimo. se imputa». debe decir: «Por último se impugnWt.
En la página 40. segunda colurrina, pilrTafo 5. lineas 3 y 4. donde
dice: ·«conflieto positivo de competencia núm. .J 113/1989.», debe decir:
«conflicto positivo de competencia nÚm. 1 J 1311987,•.
En la página 40. segunda columna, párrafo 6. linea 3, donde dice:
'l(conflieto de competencia nUmo 1329/1989.». debe decir: «conflicto
de competencia núm. 1329/1987,».
En la página 40, segunda columna., p8rrafo 14. linea 3. donde dice:
•de 14 de abrü de 1988.», debe decir: «de 14 de abril de 1989,».

22899

CORRECC/ON de errores en el texto de la Senlencia
número 8011992. de 28 de mayo de 1992. del Tribunal
Constil1f('10IWI. publicada C'n el Suplt!memo al «Boletrn
O/icial del ESlado» núm. 157. de / de julio de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia mimo 80/1992. de 28
de mayo de 1992, del Tribunal Constitucional. publicada (':n el Suple~
mento al «Boletín Oficial del Estado» mim. 157. de I de julio de 1992,.se transcribe a continuación la oportuna corrección:
En la página 4. segunda coluIlUUl, párrafo 1, linea 2. donde dice:
..denunciada en casación la licitación de los antecedentes». debe decir.
«denunciada en casación la inaplicabilidad de la agravante de reincidencia por la rehabilitación de los antecedentes».

22900

CORRECC10.l\¡· de effores en el texto de la Senlencia
lllimero 81/1992. de 28 de maro de 1992, del Tribunal
COllStitucional, publicada en él Suplemento al «Bolel/n
Ofidal del Estadm> mimo 157, de 1 de julio de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 8111992. de
28 de mayo de 1992. del Tribunal Constitucional publicada en el
Suplemento al «Boletín Oficial del Estadolt numo 157, de 1 de julio
de 1992, se transcriben a 'continuación las oportunas correcciones:
En la página S, primera columna, párrafo 6. lineas 6 y 7. donde
dice: «el recurso de ampliaciónlt, debe decir: '$:el recurso de suplicación».
En la página 6. segunda columna. párrafo l. lineas 3, 4 Y 5. donde
dice: «ni a la supresión de actos legalmente previsto y el idóneo. es
de:cir. tal doctrina no permite la invención de un procedimiento por
el Juez. ni a la supresión de actos legalmente obligatorios.,., debe decir:
«ni a la supresión de actos legalmente obligatorios.•.
. En la página 7. primera columna. p8.rrafo 5. linea 2, donde dice:
«se hace público indagar. en un lado,lt, debe decir: «se hace obligado
indagar. de un lado.».
En la página 7. primera columna, párrafo 6. linea 12. donde dice:
'$:se reveló con un tramite". debe decir. «se reveló· como un trámite».

22901

CORRECC10N de errores en el texto de la Sentencia
nüm('ro 83í1991. de 28 de maro dt:> 1992, del Tribunal
n,nsrilucional, publicada en el Suplemento al «Boletin
(~ficial del Estado,) núm. 157. de 1 de julio de 1992.

Ad·.utidos errores en el texto de la Sentencia mimo 83/1992. de 28
d'.: maye de 1992. del Tribunal Constitucíonal, publicada en el Suple~

22902

CORRECC10N de errores en el le).,10 de la Sentencia
mimero 84/1992, de 28 de mavo de /992. del Tribunal
Constitucional. publicada en el Suplemenlo al «Bolet/n
Oficial del Estado» numo 157, de l de julio de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 84/1992, de 28
de mayo de 1992. del Tribunal Constitucional, publicada en el Suplemento al «Boletín Oficial del Estado» núm. 157. de I de julio de 1992.
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:
En la página 12. primera columna. piuTafo 4. última linea. donde
dice: .:y don José Gabaldón López. ha pronunciado». debe decir. If}'
don José Gabaldón López, Magistrados. ha pronunciadolt.
En la página 13. primera columna, párrafo 3. línea 13, donde dice:
cel Presidente del Congredoll. debe decir. ((el Presidente del Congreso».
En la página 14. segunda columna. párrafo 6, línea 2, donde dice:
«que combine los fieneslt. debe decir. «que combine los fines».

22903

CORRECC10N de errores en el te.'((o de la Sentencia
número 85//992. de 8 de í'lnio de 1992, del Tribunal
e(Institucional, publicada en el Suplemento al «Boletrn
Oficial del Estado» núm. 157. de 1 de julio de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 85/1992. de 8 de
junio de 1992. dc:l Tribunal Constitucional, publicada en el Suplemento
al «Boletin Oficial del Estado» núm. J57, de 1 de julio de 1992, se
transcriben a continuación las oportunas correccíones:
En la página 15. primera columna. párrafo 2. linea 2. donde dice:
ofFrancisco Ribuo Llorente. Presidente;», debe decir: «Francisco Rubio
L1orente. Presidente en funciones;».
En la página 16. primera columna. párrafo 6. linea 5. donde dice:
«de su cargo a w frases se pronuncia~n", debe decir: f.de su c~rgo
y las frases se ptununciaronlt.
En la página 16. primera columna. párrafo 14. linea 2, donde dice:
dibertades de expresión a infonnacióm. debe decir: chbertades de expre.sión e información».
En la página 17. primera columna. párrafo 1; linea 7, donde dice:
«se ha cumplido•• debe decir. «se ha incumplido».
En la pitgina 17. primera columna. párrafo 3. linea 9. donde dice:
«5(: contemplan en la investigaciónlt, debe decir. «se contemplaban en
la investigación...

22904

CORRECC10N de errores en el l1!xto de la Sentf!ncía
HlÍmero 86/1992, de 8 de junio de 1992. del Tribunal
ConstílUcional, publicada en el Suplemento al «Boletín
Oficial del Estado» núm. 157, de 1 de julio de 1992.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 86/1992. de 8 de
junio de 1992. del Tribunal Constitucíonal, publicada en el Suplemento
al «BoleHn Oficial del Estado» núm. 157. de I de julio de 1992. se
transcribe a ~ontinuación la oportuna corrección:
En la página 20. primera columna. párrafo S. linea 2, donde dice:
«se traen en comparación no proceden». debe- decir. ese traen a com·
paración proceden",

22905

CORRECC1DN de errores en el texto de la Sentencia
mime/'{) 8711992. de 8 de junio de/992, del Trihunal
Conuif11ciollal. publicada en el Suplemento al ((Boletín
OfiáaJ del EstadO» núm. 157. de l de julio de 1991.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 87/1992, de 8 de
junio de 1992. del Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento
al ~(BolC'tín Oficial del EstadO})" núm. 157. de I de julio de 1992, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:
En la página 20. primera columna. párrafo 10. linea 2. donde dice:
ofFrancisco Rubio L1orente, Presidente;», debe decir. «Francisco Rubio
L1orente, Presidente en funciones;».
En la pagina 21, segunda columna. párrafo 3, linea 3. donde dice:
.:y se declara la nulidad», debe decir: «Y se declare la nulidad».

