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28670 CORRECCfON de errores en el lexIO de la Sentencia
ntimero /74//991, de 16 dc sepricmbre. del Trilmnal
Constitucional, publicada en el suplemento al «Bo/crin
Ojicia! del Es/ado!> número 243. de JO de octubre de 199/.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia nlimero 174/1991, de
16 de ·septiembre. del Tribunal ConstitucionaL publicada en el suple~

mento al «BolcHo Oficial del Estado» numero :243, de 10 de octubre de
1991, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la pagina 9~ primera columna, párrafo 3. línea 2, donde dice:
«Recurso de amparo electoral 1196jI991», debe decir: «Recurso de
amparo e1eCloral 1764/1991».

En la página 10. primera columna. párrafo ), linea 5, donde dice:
~(realíza en la sentencia recurrida», debe decir: «rcalizad:J. en la sentenciu
recurrida».

mento al ,(Boietin Oficial del Estado» numero 243, de 10 de octubre
de 1991. se transcnben a continuación las oportunas correcciones:

En la pagina 16. primera columna. párrafo 2, linea 3, donde dice: «de
los demandados de amparo», debe decir: «de los demandantes de
amparo». .

En lu página 16, primera columna, párrafo 10, línea 2, donde dice:
(recurso de amparo por vulneración», debe decir: «recurso de amparo
por yulneraf)).

En lu pagina 16. segunda columna. parrafo7, linea 8. donde dicc: «no
posibilita la sanción», debe decir: «no posibilita la sanaciófl», .

En la pagina 17. primera columna. parrafo 1, línea 13, donde dice:
(~v sanción de los actos procesales», debe decir: «y sanacion de los actos
procesaleS)).

28674
28671 CORRECC/ON de errores en el texto de la Sentencia

mímero 175/1991, de 16 de. septiembre, del TribuJl~1
Constitucional, publicada en el Suplemento al «BoletlJl
Oficial del Estado» nlimero 243, de 10 de octubre de ]991.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 175/1991, de
16 de septiembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el Suple~
mento al «Boletín Oficial del Estado» número 243 de 10 de octubre de
1991, ~e transcriben a: continuación las oportunas correcciones:

En la página 11, primera columna, párrafo 11, línea 3, donde dice:
«septiembre de 1981,», debe decir: «septiembre de 1991,». •

CORRECC/ON de errofL'S en el texto de la Sentencia
nlimero 179/1991, de 19 de septiembre, del Tribunal
C0l1s1iwcional, publicada en el Suplemento al «Bo/ettn
Qfifial del Estado» numero 243. de 10 de octubre de 1991.

Advertidos errores en el texto de la sentencia número 179/1991, de
19 etc septiembre, del Tribunal Constitucional. publicada en el Suple
mento al «Botetín Oficial del Estado» número 243, de 10 de octubre
de 1991, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 20, primera columna, párrafo 2, líneas 44 y 45, don~e
dice: «cn el recurso de amparo núm. 811/1987, al que recayó Sentencia
estimatoria en fecha 3 de octubre de 1988, por lo que cons!Ítuyc>), debe
decir: «cn la STC 175/1988, por lo que constituye)}.

Advertidos errores en el texto de la sentencia número 177/1991. d<:
19 de septlcmbrc, del Tribunal ConstitucionaL publicada en el $uolc-

CORRECCI0N de errores en el texto de fa Sentencia
lllímel"O 180/1991, de 23 de septiembre, del Tribunal
Constitucional, puNicada en el Suplemento al ,(Boletfn
Ojiciafdcl Estado>, ntimero 243, de 10 de octubre de 199].

28675

Advertidos errores en el texto de la sentencia número 180/1991, de
23 de septiembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el Suple~
mento al «(Boletín Oficial del Estado» número 243. dI:' 10 de octubre
de 1991, se transcriben a continuación las oportunas correcciones:

En la página 22, primera columna, párrafo 2. linea- 12, donde dice:
«y que se hiciera entr~;,1», dcbe decir: «(y que se hiciera entregm).

En la pjgina 22. pnmera columna, párrafo 9, línea 1, donde dice: «El
:\bogado dd Estado». debe decir: «5. El Abogado del ESladQ)). ,

En la página 23, primcra columna. párrafo 1, lineas ti Y 12, donde
dicc: (<!lO supone ua ínhabilitacióm). debe decir: «no supone una
inhubllital,:ión».

En 1<) pagina 24, primera columna. parrafo 1. línea 12, donde dice:
(~¡ncompcl('n(:ia del Ministerio a quien dirigió)), debe decir: «incompe
tencia del t\.:ljnistro a quien dirigió».

En!:l pig¡~:::.:::'1, primera columna, párrafo";', linea 9, donde dice: «de
21 de junio de 1982).», debe dccir: «de 21 de junio de 1983),)).

En la pagina 2:4. primera columna, párrafo 5. línea 7, donde dice:
«gerente al pngo de las minutas», debe decir: .«frente al pugo de las
n11D1¡lu'»).

CORRECCfON de errores en el texto de la Selllencia
!/limero 177/1991, de 19 de septiembre. del Tribunal
Conslifuciofwl, publicada en el S'lIf!1rTr/l'nf(J al "Boler(n
Oficial del ESladOJ' número 243, de JO de Q<>wbre de 1991.

28672

28673

CORRECCfON de errores en_ el texto de la Sentencia
número 176/1991, de 19 de septiembre, del TribunCfI
COI1~titucional, public.ada en- el Suplememo al ((Bolmn
OfiCial del Estado» numero 243, de 10 de octubre de 1991-

Advertidos errores en el texto de la Sentencia numero 176/199 L de
19 de. septiemb~, del Tribunal Constitucional, publicada en el Suple
mento al «Boletín Oficial del Estado» numero 243, de 10 de octubre
de 1991, se transcriben a contjnuación las oportunas correcciones:

En la página 13, primera columna, párrafo 2, linea 15, donde dice:
«sólo fuera perjudicialmerite», debe decir: «sólo fuera prcjudicial~
mente,)}.

En la página 13, primera columna, párrafo 4, linea 7, donde dice:
(wrdcno la celebración», debe decir: «ordene la celebración».

En la página 13, segunda columna, párrafo 1, línea 10, donde dicc:
«el asegurador por las acumulacioneg,>. debe decir: «el, asegurador por las
comunicaciones».

En la página t 5, primera columna, párrafo 4, linea 9, donde dice-:
«respecto de una causa,», debe decir: «respecto de una causa pena!,».
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