2ll noviembre 1984

Suplemento' al núm. 285
FALLO

En atención a todo lo expuesto. el Tribunal ConstituCIonal.
POR LA AUTORIDAD QUEJE CONFIERE LA CONSTITUClON DE LA NAClON ESPANOLA.
Ha dectdido:

Primero.-Estímar parcialmente el rcurso de amparo y a tal
efecto:
al Declarar la nulidad de la sentenc.a de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 1983..rec8lda en ~_I
recurso de apelación interpuesto por doña Nuna de Quadras Fehu

y otros contra la sentenc.a·de 10 de diciembre de 1982 de la Sala

.!

Primera de la AudiencJa Tenitonal de Barcelona dictada en recurso
contencioso-administrativo sobre denegaCión de estado di' ruma de
la finca número 70 de la rambla de Capuchmos de Barcelona.

26365

CORRECC/ON de errores en el tex10 de las wmtenClas

del Trlhunal ConsttlllClona/, puhlicadas en el suple·
mento al (Bnleti't Qfh'lal del Estado)} número 261 de
31 de oc/ubre de 1984

'.]

}

Advertidos elTOres en el texto de las sentencl3s del Tribunal
Constitucional publicadas en el suplemento al «Boletln OfiCia) del
Estado» número 261. de 31 de octubre de 1984. se transcriben a
co'ntínuación las oportunas rectificaCIOnes::
En la págIna l. en el sumano. segunda columna. tercer párrafo.
donde dice: .212/1982» debe dec.r- .12111982».
En la página ). ,primera columna. cuarto parrafo~ pluma línea.
donde dice: ,qficihado». debe decIr: «afiliado».
En la págma 3. segunda columna. primer párrafo. linea 23.
donde dice: «máblto». debe decIr: «amblto».
En la págIna 4. primera columna. tercer párrafo. linea 7. donde
dice: «aducidas». debe deCIr: «deducIdas». En la pagina 4. prImera t"lumna. Qumto párrafo línea 6. donde
dice: «poslbihdad de revocar». debe decir' «poslblhdad o ImposlbíIidad de revocar».
En la pagma 6. pnmera columna. último párrafo. linea 8. donde
dice: «figra». debe decir: «figura».
En la página 8. primera columna. pnmer párrafo. línea 7. donde
dice: «afectada». debe decir' «afectaba».
En la página 8. pnmera columna. décimo párrafo. linea 2.
donde dice: «conmliclO». debe deCIr: «contllcto»
En la página Q. pnmera columna. tercer palTafo, linea 1. donde
dice: «Real Decreto
», debe decIr «Real Decreto ]ó(b>.
En la pagma 10. primera columna. noveno parratb. línea 11.,
donde dice: «Belveis», debe decir' «Belvls».
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debiéndose retrotraer las actuaciones al momento mOlt'dlatamí.'nte
posteMor al de la tnterposlC'lon de dicho recurso de apelauun
b) Reconocer el derecho de los recurrentes. don A.ntoolO
Mena Navarro: don, Danllo Fregnan Glrardeilo. don (,regona
Simó-..sánchez y doña Fehettas Arcas ~ngulo. a ser emplazatl()8
personalmente por la Sala 9t" dicha ;I\.udlencla en el mem'Ionado
recurso de apelación. quedando restablectdos en su derecho medIante la práctica de- dicho emplazamIento.
Segundo.-Desesumar el presente recurso de amparo en todo lo
demas.
Publíquese esta senlencla en el «Boletín Ofic181 del EstadO»
Madrid: 15 de nOViembre de IQ84.-Manuel Gar('la-Pelayo'
Alooso.-Angel latorre Segura.-Manuel DIez de VeJasco Valle.
jo.-Gloria Begué (antón-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-<\ngel
Escudero'del lorral,-Flrmadus y rubricados.

En la página 10. segunda rolumna, sexto parrafo, línea 6. donde
dice: «BarrocaleJo». dehe deCIr. «BerrocaleJo».
En la pagma 11. segunda columna. segundo pálTafo. línea 13.
donde dIce: «tuela». debe decir: «tutela».
En la págIna t 2. segunda columna. tercer párrafo. línea 4. donde
dIce; «(melal». debe deCir «Imcial».
En la página 12. segunda columna. noveno párrafo. Imea 3.
donde dIce: «Valdehuncar». debe deCir: 4olValdehunar».
En la pagma 14. pnmera columna. cuarto pilrrafo. línea 3.
donde dice: «m viola» debe- decir: «no viola».
En la págma 16, pnmera columna. octavo párrafo. linea 6.
donde dice: ürücuto 30», <{ebe decJf: «art. 39».
En la págma 19. pnmera columna. qumto pilrrafo. linea 2.
donde dice: « de abril de '<182», debe decir: «6, de abril de 1'>82».
En la página 21. pnmera columna. tercer párrafo. lineas 2 a 4.
donde d.ce: ."Boletín OfiCial del Estado" número 112. de '11 de
mayo de IQ82. y "Boletm OfiCial del Pals Vasco" número 74. de
9 de Jumo del mismo año». debe decir: «eni:os Boletmes Ofirlales
del Estado y del Pa,s Vasco. nuOT!. 112 de 1I de mayo y núm. 74
de Q de junio de 1982»
En la pagina. 23. segunda columna. cuarto párrafo. línea 11,
donde dice: «prorntores». debe decir: «promotores>~.
En la página 24. pnmera columna. qumto parrafo. línea 14.
donde dice: «del 18,.. debe dec1f: «del 18 del mismo mes».
En la págma 25. primera columna. segundQ párrafo. linea 2. hay
que suprÍmir: «y representación».
"
En la págIna 26. primera columna. noveno parrafo. Imea 4.
donde dIce: ..-15». debe deCir «151».
En la págma 28. pnmera columna. undécímo párrafo. línea 6.
donde dIce; «reemplazadas». debe decir: «remplazadas)).
En la págma 28. segunda columna. segundo parrafo. línea 14.
donde dice: 4<delito eqUIvalente». debe decir' «delito. eqUivale».
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