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En la página 28, primera columna, párrafo 8, línea 8, donde dice: «en
el vertiente del gasto.», debe decir: «en la vertiente del gasto.»

En la página 29, primera columna, párrafo 1, línea 16. donde dice:
«metodología en dichos planes», debe decir: «metodología de dichos
planes».

En la página 29, primera columna, párrafo 2, linca J4, donde dice:
«que pueda dar lugan), debe decir: «que puede dar lugaf).

En la página 31, primera columna, párrafo 10, Hnea 1, donde dice:
«Pero antes paree oportuno», debe decir: «Pero a.ntes parece oportuno»,

En la página 31, segunda columna, párrafo 1, línea 7, donde dice:
«como resulta de dos antecedentes,», debe decir: «como resulta de los
antecedentes,».

CORRECCfON de errores en el texto de la Sentencia
número 9711990, de 24 de mayo, del Tribunal Constitucio
nal, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estado.» número 147, de 20 de junio de 1990.

Advertidos crroresen el texto de la Sentencia número 97/1990, de 24
de mayo; del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» número 147, de 20 de junio de 1990, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 39, segunda columna, párrafo 7, línea 6, donde dice:
«habia venido rigi», debe decir: «había venido rigiendo».

En la página 40, primera columna, párrafo 4, Hnea 12, donde dice:
«el hecho que las causas», debe decir: «el hecho que las causa».

En la página 40. primera columna, párrafo 5, linea 11, donde dice:
«por la norma anterior.», debe decir: «por la Honna posterior.»

26944 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencia
número 9811990, de 24 de mayo, del Tribunal Constitucio
nal. publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estadm> número 147, de 20 de junio de 1990.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 98/1990, de 24
de mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boleti!1 Oficial del Estado» número 147, de 20 de junio de 1990, se
transcnben a cuntinuación las oportunas correcciones:

En la página 4-1, primera columna, párrafo 8, línea 8, donde dice:
«propuestos como testigos por la acusación, quiem~, debe decir: «pro
puestos como testigos por la acusación, quienes».

En la página 41, segunda columna, párrafo 1, línea 1, donde dice: «en
el arto 563.3», debe decir: «en el arto 536.3».

En la página 41, segunda columna, párrafo 5, líneas 2 y 3, donde dice:
«en el que habrían realizado», debe decir: «en el que se habrían
realizado».

En la página 42, primera columna, párrafo 7, línea 14, donde dice:
«En el juicio oral, a parte», debe decir: «En el juicio oral aparte».

E.o la página 43, primera columna, párrafo 3, línea 3, donde dice: «se
mall.If!.est~ .que por su participación», debe decir: «se manifiesta que su
part¡ClpacIon»,

En la página 43, primera columna, párrafo 3, línea 17, donde dice:
«los contadores de suministro)" debe decir: «los contadores del suminisM
tro».

26945 CORRECCfON de errores en el lexto de la Sentencia
número 9911990, de 24 de mayo, del Tribunal Conslftuc/O
nal, publicada en el suplemento al «Boletfn Oficial del
Estada» número 147, de 20 de junio de 1990.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 99/1990, de 24
de mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» número 147, de 20 de junio de 1990, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 44, primera columna, párrafo 7, linea 7, donde dice: «y
se reconozca a que sea admitido», debe decir: <('f se reconozca que sea
admitido»,

En la página 44, primera columna, párrafo 13, línea 2, donde dice:
«deliberación del y fallo», debe decir: «deliberación y fallo».

En la página 44, segunda columna, párrafo 3, linea 6, donde dice: «de
la interidad objetiva», debe decir: «de la integridad objetiva».

En la página 45, primera columna, párrafo 1, línea 6, donde dIce:
«establecidos, se integra», debe decir: «establecidos, que se integra».

26946 CORRECClON de errores en el texlO de la Sentencia
número 10011990, de 30 de mayo. del Tribunal Constitu
cional, publicada en el suplemento al (-Boletin Oficial riel
Estado» número i47, de 20 de junio de 1990,

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 100jl990, de
30 de mayo, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al

< .Boletín Oficial del Estado» número 147, de 20 de junio de 1990. se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 45, primera columna, párrafo 7, línea 7, donde dice:
«que se excepctuaban», debe decir: «que se exceptuaban». .

En la página 46, se~unda columna, párrafo 10, linea pen~lt1ma,

donde dice: «que la perciba ni infringe», debe decir: «que la perCIba no
infringe».

En la página 48, primera columna, párrafo 2, lineas 1,2,-3,4,5 Y6.
Suprimir el párrafo E, por estar repetido.

En la página 48, segunda columna párrafo 11, linea última, donde
dice: «por o que el arto 12, b),», debe decir: «por lo que el arto 1,2 b),».

En la página 49, primera columna, párrafo 2, línea 3, donde dice: «es
más discutible», debe decir: «es más que discutible». ,

En la página 50, segunda columna,. párrafo 5, línea 7, donde dIce:
<<alegaciones, ponienso,», debe decir: «alegaciones, poniendo,». .

En la página 51, primera columna, párrafo 3, línea 5, donde dIce:
«rczonando», debe decir: «razonando».

En la página 51, primera columna, párrafo 3, línea 8, donde dice:
«discriminatorio en el resto», debe decir: «discriminatorio con el resto».

En la página 51, segunda columna, párrafo 2, linea 15, donde dice:
«si bien rezones», debe decir: «si bien razones»,

CORRECCION de errores en el texto de la SentenCia
número 101/1990, de 4 de junio. del Tribunal Constitucio·
nal, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estado» número 160, de 5 de julio de 1990.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 101/1990, de
4 de junio, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» número 160, de 5 de julio de 1990, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 3, primera columna, párrafo 2, línea 2, donde dice:
«Presi~ente. don Eugenio Díaz Eimil,», debe decir: «Presidente, don
AntOnIO Truyol Serra, don Eugenio Díaz Eimil».

En la págIna 3, primera columna, párrafo 9, línea 3, donde dice: «8
de febrero de 1900», debe decir: «8 de febrero de 1988».

En la página 3, segunda columna, párrafo 2, línea 3, donde dice:
«forma la defensa de sus Intereses», debe decir: «forma para la defensa
de sus intereses».

26948 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencia
nÚmero 102/1990, de 4 dejunio, del Tribunal Constitucio
nal, publicada en el suplemento al «Boletín Oficial del
Estado» número 160, de 5 de julio de 1990.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 102/1990, de
4 de junio, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletín Oficial del Estado» número 160, de 5 de julio de 1990, se
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 4, segunda columna, párrafo 12, línea 2, donde dice:
«dia 8, señaló», debe decir: «día 8, se señaló».

En la página 5, primera columna, párrafo 8, líneas 1 y 2. donde dice:
«principio de contracción», debe decir: ,<principio de contradIcción».

26949 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencia
número 10311990, de 4 de junio de 1990, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al «Bolelin
Oficial del Estada» número 160, de 5 de julio de 1990.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia núm. 103/1990, de 4
de junio de 1990, del Tribunal Constitucional, publicada en el suple
mento al «Boletín Oficial del EstadO}) número 160, de 5 de julio de 1.990,
se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 6, primera columna, párrafo 6, líInea 2, donde dice: «EN
NOMBRE DEL REY SENTENCIA». debe decir: «EN NOMBRE DEL
REY la siguiente SENTENCIA».

En la página 6, primera columna, párrafo 9, línea 5, donde dice: «en
el art. 61», debe decir: «enel art. 61 e)>>.

En la página 7, segunda columna, párrafo 7, línea 4, donde dice: «en
otros Ordenanzas~), debe decir: «en otras Ordenanzas».

En la página 8, segunda columna párrafo 5, linea 6, donde dice:
«Buques de Arrastreros al Fresco,», debe decir: «Buques Arrastreros al
Fresco,»,

26950 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencia
número 10611990, de 6 de junio de· 1990, del Tribunal
Con.~titucional, publicada en el suplemento al «Boletin
OficlOl del Estado» número 160, de 5 de julio de 1990.

Ad:rertidos errores en .el texto de la Sentencia núm. lO6/1990, de 6
de JunIO de 1990, del Tnbunal Constitucional, publicada en el suple~


