
3150 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia nıim. 167/1997, de 13 de octubre de 
1997, del Tribunal Constitucional, publicada 
en el suplemento al "Boletin Oficial del Esta
do» nıim. 276, de 18 de noviembre de 1997. 

En la correcciôn de errores al texto de la Sentencia 
num. 167, de 13 de octubre de 1997, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 
del Estado» num. 276, de 18 de noviembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 10, segunda columna, tercer parrafo, 
linea ultima, donde dice: «Tribunal [arts. 123.1 V 161 a) 
C.E.].», debe decir: «Tribunal [arts. 123.1 V 161 1 a) 
C.E.].». 

En la pagina 11, primera columna, tercer parrafo, pri
mera linea, donde dice: «5. En el supuesto de autos,», 
debe decir: «4. En el supuesto de autos,». 

3151 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia nıim. 182/1997, de 28 de octubre de 
1997, del Tribunal Constitucional, publicada 
en el suplemento al "Boletin Oficial del Esta
do» nıim. 285, de 28 de noviembre de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 182, de 28 de octubre de 1997, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 
del Estado» num. 285, de 28 de noviembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 48, segunda columna, cuarto parrafo, 
linea 21, don de dice: «en vigor de la Lev 5/1992», debe 
decir: «en vigor de la Lev 28/1992». 

En la pagina 50, segunda columna, cuarto parrafo, 
linea 2, donde dice: «Lev 28/1992, de 25 de noviembre», 
debe decir: «Lev 28/1992, de 24 de noviembre,». 

En la pagina 52, primera columna, segundo parrafo, 
linea 8, donde dice: «Secciôn Segunda, 0 de uno», debe 
decir: «Secciôn Segunda del capitulo segundo, 0 de uno». 

3152 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia nıim. 184/1997, de 28 de octubre de 
1997, del Tribunal Constitucional, publicada 
en el suplemento al "Boletin Oficial del Esta
do» nıim. 285, de 28 de noviembre de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 184, de 28 de octubre de 1997, del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al «Boletin Oficial 
del Estado» num. 285, de 28 de noviembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 60, segunda columna, sexto parrafo, 
linea 15, donde dice: «por la Lev 24/1988, para», debe 
decir: «por la Lev 21/1988, para». 

En la pagina 61, segunda columna, quinto parrafo, 
linea 3, donde dice: «dada por la Lev 24/1988, de», 
debe decir: «dada por la Lev 21/1988, de». 

En la pagina 62, primera columna, segundo parrafo, 
linea 2, don de dice: «de la Lev 24/1988, pues la», debe 
decir: «de la Lev 21/1988, pues la». 

3153 CORRECCı6N de errores en el texto del suma
rio de la Sentencia nıim. 193/1997, de 11 
de noviembre de 1997, del Tribunal Consti
tucional, publicada en el suplemento al "Bo
letin Oficial del Estado» nıim. 297, de 12 de 
diciembre de 1997. 

Advertidos errores en el texto del sumario de la Sen
tencia num. 193, de 11 de noviembre de 1997, del 
Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al 
«Boletin Oficial del Estado» num. 297, de 12 de diciem
bre de 1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 2, segunda columna, segundo parrafo, 
linea 8, don de dice: «efectiva: motivo suficiente», debe 
decir: «efectiva: motivaciôn suficiente». 

En la pagina 28, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 10, donde dice: «efectiva: motivo suficiente de las», 
debe decir: «efectiva: motivaciôn suficiente de las». 

3154 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia nıim. 195/1997, de 11 de noviembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estado» nıim. 297, de 12 de diciembre de 
1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 195, de 11 de noviembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletin 
Oficial del Estado» num. 297, de 12 de diciembre de 
1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 36, segunda columna, tercer parrafo, 
linea 3, donde dice: «esta clase de juicios, el Tribunal 
Europeo», debe decir: «esta clase de juicios; el Tribunal 
Europeo». 

3155 CORRECCı6N de errores en el texto de la Sen
tencia nıim. 196/1997, de 13 de noviembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial 
del Estado» nıim. 297, de 12 de diciembre 
de 1997. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 196, de 13 de noviembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletin 
Oficial del Estado» num. 297, de 12 de diciembre de 
1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 46, primera columna, segundo parrafo, 
linea 1, donde dice: «Disposiciôn adicional segunda de 
la Lev 27/1995, de 13 de octubre, de», debe decir: 
«Disposiciôn final segunda de la Lev 27/1995, de 11 
de octubre, de». 


