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CORRECCIO;V de errores en el texto de la Sentencia
número 22711988. de 29 de noviembre. del Tribunal
Constitucional, publícada en el suplemento al «BoleHn
Oficial del Estado» número 307. de 23 de diciembre
de 1988.

CORRECCfON de errores en el sumario l' lextv de la
Sentencia numero 224/1988, de 25 de nO'>'iembre, de!
Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletin Oficial del Estado>! número 306, de 22 de diciem
hre de 1988.
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Adveridos errores en el texto de la Sentencia número 227/1988. de
29 de noviembre. del Tribunal Constitucional. publicada en el suple
mento al (Boletín Oficial del Estado» numero 307, de 23 de diciembre
de 1988. se trascriben a continuación las oportunas correcciones:

Advertidos errores en el sumario y texto de la Sentencia numero
224/1988, de 15 de noviembre, del Trihunal Constitucional, publicada
en el suplemento al «Boletin Oficial del Estado» numero 306, de 22 de
diciembre de 1988. se transcriben a continuacíón las oportunas correc·
cíones:

En la página 2. primera columna. párrafo 3. líneas 1 y 2, donde dice:
«24 de noviembre. Recurso de amparo Ll21/1987». debe decir: ({25 de
noviembre. Recurso-de amparo 1.121/19B;».

En la página 22, primera columna, párrafo 5, linea 2. donde dice:
{(Recurso de amparo 1.121/1987». debe decir: «(Recurso de amparo
!,121/1985}}.

En la página 3. primera columna, párrafo l. linea 7. donde dice: ({ 1.0,
2.° Y 3.°: arto 6)). debe decir: «1.0, 1.° y 3.°: art. 2; arto 6)),

En la pagina 3. primera columna. pirrafo penúltimo, linea 33. donde
dice: (<132 v 149.18.a>~. debe decir: «132 v 149.J.I8.~).

En la página 4. primera columna. párráfo 2, línea 9, donde dice: (((:n
la Lev se examina». debe decir: «en la Lev que se examina>}.

Eñ la pagina 4. primera columna, párrafo 9. línea 3, donde- dice:
({}\rts. 52.2.°, 52.1.°», debe decir: K-\rtS. 52.2.°. 53.1.°».

En la página 6, .segunda columna. párrafo último, linea 12, donde
dice: «podrán acudir el Juez», debe deCir: «podrán acudir al Juev),

En la página 8, pnmera columna. párrafo 5, linea 1, donde dice:
«atribuyen al Estado la reglamentaria)), debe decir: «atnbuyen al Estado
la regulación reglamentarim).

En la página 13, segunda columna. párrafo penúltimo, linea 43,
donde dice: (arts. 28.2}). debe decir: {(arts. 38.b}.

En la página 14, segunda columna. párrafo 2. linea 5, donde dice: (da
titularidad», debe decir: «las titularidades»).

En la página 14, segunda columna. párrafo 2, línea 11, donde dice:
(la titulaciófi}). debe decir: {da titularidad)~.

En la página 17, segunda columna. parrafo 4, línea 7, donde dice:
((hechoS}}, debe decir: «lechos»,

En la página 21. segunda columna, parrafo penúltimo,. línea 25,
donde dice: «(futura aplicacióm}, debe deCIr: {{futura amplíaclófi}}.

En la página 22, primera columna, párrafo 3. linea 15. donde dice:
«o no desmanialcs»), debe decir: {(O no demaniales».

En la página 22, primera columna, párrafo 3, línea 28, donde dice:
<t3sí para diferencias», debe decir. (así para diferenciar».

En la página 23, segunda columna, párrafo 1, línea 7, donde dice:
({una fectacióm~, debe decir: «(una afectaciófi)}.

En la página 25, primera columna, párrafo 3, línea 20, donde dice:
(Terrestres. Em). debe decir. (terrestres. Es».

En la página 26, primera columna, párrafo 2, linea 4. donde dice:
«protección los». debe decir: «protección de 105).

En la página 27, primera columna. párrafo último, línea penúltima,
donde dice: «plan lo que». debe decir: (plan la que)).

En la página 28, primera columna, párrafo 2, linea 68. donde dice:
«reconducido la», debe decir: «reconducido a la»,

En la página 30. segunda columna. párrafo 1, linea 3, donde dice:
((competencia!cs com), debe decír: «(competenciales, COfi}).

En la página 31, primera columna, párrafo 2, linea 8. donde dice: ({es
una conceS¡óm>, debe decir: «es una concepción}}.

En la página 31, segunda 'columna, párrafo último, línea 23. donde
dice: «contenIdo prlOc¡pab•. debe decir: «contenido principlal».

mento al «Boletín Oficial del Estadm) numero 306,de 22 de diciembre
de 1988, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 19. segunda columna, párrafo penultimo, linea 7. donde
dice: «carácter general;)}, debe decir: «carácter general:»,

En la página 20. primera columna, párrafo último. linea 1, donde
dice: «que el litigio», debe decir; «que del litigio».

CORRECC/ON de errores en el texlO de la Sentencia
numero 217/1988, de 2J de nm'iembre, del Tribunal
Constitucional. publicada en el suplemento al «Do/crin
Oficial del EstadoJl numero 306, de 22 de diciembre
de 1988.

CORRECCIO!"/ de arores en el [CXlO de la Senlencla
mimero 218/1988, de 22 de noviembre, del Tribunal
Constitucional. publicada en el suplemento al «(Bole¡in
Oficial del Estado» número 306. de 22 de diciembre
de 1988.

CORRECCION de errores en el [eXIO de la Sentencia
número 22311988, de 24 de flO"icmbre, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemenlo al ,-<Eolet/'n
Oficial del Estado» número 306, de 22 de diciembre
de 1988.

CORRECCIOS de errores en el texto dI:' la Se!1Fen('la
nLÍmero 110/1988. - de 24 de nuricmhre, Je! Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al IIBolerin
Oficial del EstadQ)J número 306. de 22 de diciembre
de 1988.
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CORRECCJON de errores en el texto de la Sentencia
número 219//988. de 22 de noviembre. del Tribuna/ Consti
tucional, publicada en el suplemento al «(Boletin Oficial del
Estado)) numero 306, de 22 de diciembre de 1988.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 219/1988, de
22 de noviembre, del Tribunal Constitucional. publicada en el suple
mento al «Boletin Oficial del Estado» número 306. de 12 de diciembre
de 1988. se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 9, primera columna. párrafo 5. linea 14, donde dice:
«permite sancionador», debe decir: «permite sancionan).

En la página 9, segunda columna. párrafo 8. linea 3, donde dice: «y
de comunitariQ)}. debe decir: «y de comunic-arlQ)},
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Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 218/1988. de
11 de noviembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletin Oficial del Estado}) numero 306, de 12 de diciembre
de 1988, se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 7, segunda columna. párrafo último. línea l. donde dice:
«Lo dicho», debe decir: «3. Lo dicho»,

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 22Jj 1988, de
24 de noviembre, del Tribunal ConstitucionaL publicada en el suple-

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 220/1988. de
24 de noviembre, del Tribunal Constitucional. publicada en el suple+
mento al «Boletin Oficial del Estado» numero 306. de 22 de diciembre
de 1988. se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 11, primera columna. párrafo último, línea 5, donde
dice: «art. 1 del ICCA», debe decir: «art. 1 al leCA}>.

En la página 11, se~unda columna. párrafo antepenúltimo. línea 5,
donde dic-e: {(hase qUinta, ,apartado c,j)), debe decir: (base quinta.
apartado a)).

En la página 13, segunda columna, párrafo 3, línea 1, donde dice: «El
arto 3.1 incluye las», debe decir: «El arto 31 incluye entre las).

En la página 13, segunda columna. parrato 3. linea 11. donde dice:
(Banco de España y [apartado g))», debe decir: «Banco de España y con
instituciones de crédito oficial del Estado [apartado g)j».

En la página 14, segunda columna, párrafo 1, linea 3. donde dice: ((e!

concepto impugnado», debe decir: «el precepto impugnadQ».

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 2J7/1988. de
21 de noviembre. del Tribunal Constitucional. publicada en el suple
mento al «Boletin Oficial del Estado»- número 306. de 12 de diciembre
de 1988. se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 2. segunda columna. párrafo penúltimo. linea 3. donde
dice: (<proyecto de la Ley», debe decir: «proyecto de Ley»,

En la pagina 3, primera columna. párrafo 4. linea 6. donde dIce: «al
espectro», debe decir: «el espectro».

En la página 3. segunda columna. párrafo penúltimo, linea 11, donde
dice: ~(arts. 14 y 28.1», debe decir: «arts. 14 Ó 28.h),
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En la página 45, primera columna, párrafo 2, línea 2, donde dice:
«Rosina Monte», debe decir: «Rosina Montes».

En la página 45, primera columna, párrafo último, línea 24, donde
dice: «Partiendo en estos», debe decir: «Partiendo de estos».
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CORRECC10N de errores en el texto de la Sentencia
número 232/1988, de 2 de diciembre, del Tribunal Consti
tucional. publicada en el suplemento al «Bolet¡'n Oficial del
EstadOJ> número 307, de 23 de diciembre de 1988.

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 234/1988, de 2 de diciembre, del Tribunal Consti
tucional. publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estado» número 307, de 23 de diciembre de 1988.
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Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 232i1988. de
2 de diciembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento
al «Boletín Oficial del Estado» número 307, de 23 de diciembre de 198B.
se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 49, primera columna, párrafo 6, línea 4, donde dicc:
(dista definitiva de lectorcs», debe decir: «lista definitiva de elzctores».

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 234/1988, de
2 de diciembre, del Tribunal Constitucíonal, publicada en el suplemento
al «Boletín Oficial del Estado» número 307, de 23 de diciembre de 1988.
se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la página 56, primera columna, párrafo ultimo, linea 17, donde
dice: «corrección personab), debe decir: «corrección procesal».

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
numero 235/1988, de 5 de diciembre, del Tribunal Consti
tucional, publicada en el suplemento al ((Boletin Oficial del
Estado» número 307, de 23 de diciembre de 1988.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 235/1988. de
5 de dicíembre. del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento
al (~oletín Oficial del Estado» numero 307, de 23 de diciembre de 1988,
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 58. segunda columna, párrafo 6. línea última, donde
dice: «pueden personarse», debe decir: «puedan personarse».

En la página 59. segunda columna, párrafo 4, línea 1, donde dice: «21
de noviembre de 198,)), debe decir. «21 de noviembre de 1988,».

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 228/1988, de 30 de noviembre, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al ((Bole/in
Oficial del EstadO) número 307, de 23 de diciembre de
1988.

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 231/1988, de 2 de diciembre, del Tribunal Consti
tuáonal, publicada en el suplemento al «Boletin Oficial del
Estado» numero 307, de 23 de diciembre de 1988.

En la página 33, primera columna, párrafo segundo, línea 1, donde
dice: «que anuncian», debe decir: «Que enunciam).

En la página 36, primera columna, párrafo 1, línea 5, donde dice:
.:<Que concierne la arto 272», debe decir. «Que concierne al arto 272»,

En la página 37, primera columna. párrafo 3, línea 32, donde dice:
«cuentas íntercomunitarias», debe decir: «cuencas intracomunitarias».

Advertidos_errores en el texto de la Sentencia número 228/1988, de
30 de noviembre, del Tribunal Constítucíonal, publicada en el suple
mento al «Boletín Oficial del Estado» número 307, de 23 de diciembre
de 1988, se transcribe a continuación la Oportuna corrección:

En la página 38, segunda columna, párrafo 4, línea 5, donde dice:
«parte demandada», debe decir. «parte demandante».
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Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 231/1988, de
2 de diciembre, del Tribunal Constitucional, publícada en el suplemento
al «Boletín Oficial del Estado» número 307, de 23 de diciembre de 1988.
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:
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