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32i.Di3 CORRECCION de errore8 en el texto de las sen·
tencias del Tribunal Ccnstitucionat. publicadas en
et supl<2mento al .Bú'ettn Uftcial del Estado~ núrn.e
ro 2(,6, de fecha 17 de nóvicmbre de 1982.

Atlvertidcs errores en el texto de las sentencias del Tribunal
Constl~ucional publicadas en el suplemento al ..Boletín Oficial
del Estado- númerc 276, de 17 de noviembre de 1982. se trans
criben a continuación las oportunas rectlficacionesl

En la pAgina. 2, primera columna, pé.ITafo 3.0 • linea 34. don..
de dice: .. tiene un interés.. , debe decir: .Uenen un intorés-.

En la página 2, primera columna. páITafo 4.0 • linea 14. donde
dice: ..al Ministerio Fiscal.. , debe decir: ..el Ministerio Fiscal...

En la pá.gina 3, segunda columna, párrafo 1.0, linea 25, donde
dice: .. por la que la legitimación-, debe decir: _por lo que 1&
legItimaci6n_.

En la pAgina 7, segunda columna, párTafo 5.-, linea ., donde
dice; .artículo 28-. debe decir: .articulo 27-.

En la página 10. primera columna. piuTafo 6.0
, Unea lO, dOD

de dice: ·hg, quedado UQ superada., debe decir: .ha quedado o
no superada_o

En la pAgina 11, segUnda. columna, párrafo 2.-. linea 8, donde
dice: _por el proceso_, debe decir: .por el procesado-.

En la página 12, primera columna, párrafo 2.l;t, linea 8, donde
dice: .ese m'irgen_, debe decir: .este margen_o

En la pAgina 13, primera columna. párrafo 3.°, linea 4, donde
dice: ..el ámbito_, debe decir:.•del libro-o

En la página 13, segunda - colUJllD&. rátTato 5.°, lineaa O t
lO, donde dice: -en el "Boletfn Oficial de Estado" y en el "Bole
Un Oficial" de 1& provinda-, deb6 decir: .en loa Bolettne. otl·
cialas del Estado o de 1& Provincia..

En la página 14. primera columna, párrafo 2.-, línea 11, donde
dice: .resultando que la sentencia-, debe decm -resultando de
la sentenci&».

En la página 14. primera columna. párrafo 5.°, Uneae S y "
donde dioe: edocumentac16n-, debe decir: .documentalo.

En la página 14. segunda columna, pár:rafo 4.°, linea 3, donlH
dice: .legar_, debe decir: .l1eg8.1"».

En la página 16, primera columna, pirrafo 4.°, linea 18, donde
dice: -el "Boletfn Oficial"., debe decir: .Los Boletines Ofictales_.

En la página 15, segunda columna, párrafo 5.°, linea 3, donde
dice••junio_, debe decir: ..julio-•
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