
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». 



En la pagina 52, primera columna, segundo parrafo, 
Ifnea 18, don de dice: {([apartado b)]; V otra,», debe decir: 
{([apartado 1 b)]; V otra,». 

idem, Ifnea 20, donde dice: {(en Espafia" [apartado 
c)].», debe decir: «en Espafia" [apartado 1 c)].». 

3156 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 206/1997, de 27 de noviembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial 
del Estadon nıJm. 312, de 30 de diciembre 
de 1997. 

En la correcciôn de errores al texto de la Sentencia 
num. 206, de 27 de noviembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al {(Boletın 
Oficial del Estado» num. 312, de 30 de diciembre de 
1997, se transcriben a continuaciôn las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 51, primera columna, segundo parrafo, 
Ifnea 10, don de dice: {(estaba integrado (art. 10.1 ),», debe 
decir: {(estaba integrado (art. 10.2),». 

idem, Ifnea 14, donde dice: {(en əl (art. 11.3), el cui
dadoso», debe decir: {(en əl, el cuidadoso». 

idem, tercer parrafo, Ifnea 12, donde dice: {(Lev V 
la 36/1984, sobre», debe decir: {(Lev V la 46/1984, 
sobreH. 

En la pagina 55, segunda columna, tercer parrafo, 
Ifnea 8, donde dice: {(hace la Lev 7/1987 en su», debe 
decir: {(hace la Lev 8/1987 en su». 

En la pagina 62, segunda columna, ultimo parrafo, 
Ifnea 1, don de dice: «ConCıuido que las infracciones tipi
ficadas en los apartados 3, 4 V 5 del artıculo se refieren 
a», debe decir: {(Comprobado que las infracciones tipi
ficadas en los apartados 3,4 V 5 del art. 25 se refieren». 

En la pagina 63, primera columna, segundo parrafo, 
Ifnea 1, donde dice: «del epıgrafe dı. Cabe», debe decir: 
«del epıgrafe e). Cabe». 

idem, segunda columna, primer parrafo, Ifnea 4, don
de dice: {(de seguridad social [art. 17.1 a) E.A.C.]», debe 
decir: {(de seguridad social [art. 17.2 a) EAC.]». 

3157 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 219/1997, de 4 de diciembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estadon nıJm. 11, de 13 de enero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la sentencia 
num. 219, de 4 de diciembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 11, de 13 de enera de 1998, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 14, segunda columna, cuarto parrafo, 
Ifnea 12, donde dice: {(judicial efectiva (art. 24 CE), por», 
debe decir: {(judicial efectiva (art. 24.1 CE), pon>. 

En la pagina 16, primera columna, primer parrafo, 
Ifnea 2, don de dice: «apartados e), f) e i) de dicho», debe 
decir: «apartados e), f) e i) del art. 6 de dicho». 

3158 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 222/1997, de 4 de diciembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estadon nıJm. 11, de 13 de enera de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 222, de 4 de diciembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 11, de 13 de enero de 1998, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 25, primera columna, segundo parrafo, 
Ifnea 17, donde dice: {(de 1996 V ratificado por Espafia», 
debe decir: {(de 1966 V ratificado por Espafia». 

3159 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 228/1997, de 16 de diciembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estadon nıJm. 18, de 21 de enero de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 228, de 16 de diciembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 18, de 21 de diciembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 17, primera columna, sexto parrafo, 
Ifnea 6, don de dice: «de 17 de julio), para comprender», 
debe decir: {(de 13 de julio), para comprender». 

3160 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 233/1997, de 18 de diciembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estadon nıJm. 18, de 21 de enera de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 233, de 18 de diciembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al {(Boletın 
Oficial del Estado» num. 18, de 21 de diciembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 35, segunda columna, cuarto parrafo, 
Ifnea 46, donde dice: {(al art. 28.1 C.E. Y», debe decir: 
«al art. 28.2 CE Y». 

3161 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nıJm. 235/1997, de 19 de diciembre 
de 1997, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletin Oficial del 
Estadon nıJm. 18, de 21 de enera de 1998. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
num. 235, de 19 de diciembre de 1997, del Tribunal 
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 18, de 21 de diciembre de 1997, 
se transcriben a continuaciôn las oportunas correc
ciones: 

En la pagina 59, primera columna, tercer parrafo, if
nea 1, donde dice: {(2. EI segundo ôbice», debe decir: 
«3. EI segundo ôbice». 


