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16020 CORRECCION. nrora en el texto • la Sentencia
mlmero 86/1988, .3.mayo, del Tribunal Corrstituei".
na/. JJUbliau/IJ en el supkmento al «Boletin Oficial del
&tDDo.o mlmero 118, di 18 • mayo • 1988.

Adoerlidoo ...",.. en el texto de la Sentencia DWn. 861 l988, de 3 de
mayo, del TríbunII CoDllitueional, publicada en el suplemento al
«BoIetIn 0Iicial del Estado» Dúm. 128, de 28 de mayo de 1988, se
lnDJCriben a conlinuacicln las oportunas comc:ciones:

En la JIdfiua S, primera columna,~ 3, linea lO, dODde dice: «y
si bien es , debe decir: «y si bien es cierto».

En la 6,~ columna, p6nafo 3,_ 11, dODde dice: «eD
_ a lio~, _ decir: _ orden a la reaularizacióo».

En la.... 8, seaunda columna, DÚIÚO 2, linea 13, dODde dice: «en
fiJrma SUIllUltivo, debe decir: «en forma sustitutivo.

CORRECCION • nrora en el texto • la Sentencia
1Dlmm> 87/1988, • 9 • mayo, .1 Tribunal Constit""i'"
na/. DUblicatltl en el stl]JlemefllO al «Boletfn Oficial del
EstIIíJo» mlmero 118, di 18 • mayo • 1988.

Advertido error en el texto de la SenteDcia Dúm. 87/1988, de 9 de
mayo, del Tribunal CoDllitucional, publicada eD el suplemento al
«Bolelln 0Iicial del Estado» Dúm. 128, de 28 de mayo de 1988, se
transcribe a continuación la oportuna comc:ciÓD:

En la .... 11, seaunda columna, p6nafo 6, linea IS, dODde dice:
«Auto suspendida», debe decir: «Auto suspendiendo».

1.6022 CORRECC10N de nrora en el texto • la Sentencia
mlmero 88/1988, de 9 de mayo, .1 Tribunal Constit""i".
naI, DUblicadil en el suplemento al «Boletín Oficial del
EstoiIo» mlmero /18•• 18 de mayo de 1988.

Advertido error en el texto de la SeDteDcia DÚm. 88/1988, de 9 de
mayo, del Tribunal Constitucional. publicada en el sUldemento al

SI

«BoletíD Oficial del Estado. DÚm. 128, de 28 de mayo de 1988, se
transcribe a continuación la oportuna COITeCCi6n:

En la pá¡ina 13, primera columna, p6nafo 1, UDea 1, dODde dice:
«por pare de ...., debe decir: «por parte de las».

16023 CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 89/1988, de 9 def.·unio, del Tribunal Constituci".
nal, publicada en el sup emento al «Boletín Oficial del
Estado» número /18, de 18 de mayo de 1988.

Advertidos errores eD el texto de la SeoteDcia DÚm. 89/1988, de 9 de
junio, del Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al
«Boletin Oficial del Estado» DÚm. 128, de 28 de mayo de 1988, se
transeriben a continuación las oportunas correcciones:

En la pá¡ina 13, _Dda COlumDa, p6nafo 4.°, coDtando por abajo,
linea 1, donde dice: «DoD Ar¡i-, debe decir: «DoD Ar¡imiro•.

En la pdaina 14, primera columDa, pánafo último, UDea 19, dODde
dice: ca su crjttio». debe decir: «8. su criterio».

En lu pá¡inas 14 y l S, dODde dice: «test alcohométrico., debe decir.
«test alcoholom6trico».

16024 CORRECC10N de errores en el texto • la Selúencia
número 90, de 13 de mayo de 1988, del Tribunal Constitu
cional, publicatltl en el suplemelúo al «Boletín Oficial del
Estado» número 118, de 28 de mayo de 1988.

Advertido error eD el texto de la SeDteDCia DÚm. 90, de 13 de mayo
de 1988, del Tribunal ConstitucioDal, publicada eD el suplemeDto al
«Boletín Oficial del Estado. oúm. 128, de 28 de mayo de 1988, se
transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la pásina 16, ~da columDa, párrafo S, liDea 11, dODde dice:
«dicha inadecuada decisiÓn», debe decir: «dicha decisiÓn».


