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de dice: eD.OS referimos... , debe decir: .nos referíamos., En el
párrafo 7,°, Unea 5.', donde dice: ..a tra1tés de sus representan~

tes., debe decir: ..a través de representantes.,
En la página 12, primera columna, párrafo 2.°. linea 13. donde

cUce: .derivada de l&-, debe decir: ..deriva de la.,
En la págIna 13~ primera columna, p~fo 4.°. últIma línea,

donde dice: <tdiciembre siguiente., debe decir: .diciembre
de 1981-.

En la página 18, primera columna, párrafo 1.o,~ Unea 19, donde
dice: .del proceso seguido ante sus Trtbunales., debe decir:
-del" proceso ante sus Tribunales, sel'Uido•.

En la página 20, primera columna, párrafo 7.°, línea 2,"", don
de dice: atubo.. , debe d~: _tuvo., En la segunda columna,
párrafo 5,°, linea 2.·, donde dice: .por la autoridad Que le con~

fiere' la Constitución de la nación española.., debe decir lo mis
mo, pero con todas las letras mayúsculas.
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9904 CORRECCION dB errores en el texto ,de las senten
~ia8 del Tribunal Constitucwnal publicadas en el
suPlemento al cBoleffn Ofictal del Estado_ ",úme·
ro 70, da lecha .23 ds marzo de 1983.

Advertidos 8rTOr88 en el texto de las sentencias -:lel Trtbunal
Constitucional pubUcad~ en el suplemento al .BoleUn Ofie1al
del Estado.. ntunero 70. de techa 23 de marzo de lQS3, ge, trans
Criben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 5, segunda columna, párrafo 2.°, Unea 4.... donde
dicel .por presencia., debe decir: -por la presencia•. En el
párrafo 3.0 , Unea 25. donde dice: .no pueda., debe decir: .no
puede•.

En la página 8, primera columna. párrafo 6.0
• línea 16, donde

dice: ..artículos 83 y 67., debe decir: _articulos 63 y 67.. ,
En la página 10. primera columna. párrafo 4.0

, Unea 1.-, don-


