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CORRECClO¡\, de ,'rrores en el texlo de las Senten·
eias del Trihunal Constitucional pubilcadas en ~/
suplemento al «Boletín Oficial del.Estado.) número
153. de,lec/Ia]7 de junio de 1985.

-\dvertidos errores en el texto de las Sentencias del Tribunal
Co~stitucional publicadas en el suplemento al «Boletin Oficia~ del
Estado» numero 153. de fecha 27 de junio de 1985. se transcnben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 1, primera columna. pá:rrafo tercero. lineas segunda
a sexta, donde dice: «la Sección Primera de la Sala de lo
Contencio50.Administrativo de la Audiencia Nacional plantea
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional plantea
cuestión de inconstitucionalidad sobre los articulos 12.1, párrafo 2°
Física y del Deporte». debe decir: «la Sección l.a -'de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional plantea
cuestión dc inconstitucionalidad sobre los articulos 12.1, párrafo 2.°,
14.3 Y 15 de la Ley 13/1980. de 31 de marzo. General de la Cultura
Física y del Deporte.».
En la página l. primera columna. ultimo. pá.lT8fo. linea segunda,
donde dice: «en el proceso a Que», d.ebe deCir: «en el proceso a
quO).

BüE núm. 170. Suplemento

En la página 2. primera columna. párrafo segundo. linea
segunda. donde dice: «inconstitucionalidad y a~. debe decir:
«inconstitucionalidad }'U.
En la página 2. primera columna, párrafo tercero. línea cuarta.,
donde dice: «juicio a QUC». debe decir: «juicio a quo~.
En la página 2. primera columna. párrafo décimo. lineas tcrcera
y cuarta, donde dice: «en el proceso a que» y «que el auto de», debe
decir: «en el proceso a qua. y «'Que en el auto de». respectivamente.
En la página 2, segunda columna, párrafo tercero. línea primera.
donde dice: «(ustión», debe decir. «cuestión».
En la página 3. primera columna, párrafo séptimo. línea sexta,
donde dice: .efectos de esta Ley y», debe decir: ..feclPs de esta
Ley».
.
En la páBina 3, seaunda columna, párrafo quinto, linea seaunda,
donde dice: .se al.. que la leY", debe decir: «se alega que la Ley».
En la página 4, primera columna, párraf() quinto, linea sexta.
donde dice: «homogénero», debe decir: «homogéneo».
"' .
En la página 6, segunda colum!!a, párrafo cuarto, línea segunda,
donde dice: «dDporte». debe decir: «Deporte».
En la página l Q, segunda columna. último párrafo, linea cuarta,
donde dice: «la firma de Letrado», debe decir: ((firma de Letrado».

