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1. Di'sposiciqnes 9-enera'les 

'TRIBUNAL CONSTITU'CI,ONAL 

2.1924 PROVIDENCIA de 26 de septiembre de 1995 
, sobre cuesti6n de inccinstitucionalidad nume.;, 

ro 2.736/1995. 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 26 de 
septiembre de 1995, ha admitido a· tramite .Ia cuestt6n 
de, inconstitucionalidad numero 2.736/1995, planteada 
por el Juzgada de 10 Penal numero 6 de Valeıicia, en 
relaci6n con elarticuto 2.3, yen,'concreto, de.las palabras 
«en sus grados medio 0 maximo y de inhabilitaei6n abso
luta durante el tiempo de eondenan,dela Ley Organiea 
8/1984, de' 26 de dieiembre, por la que seregula el 
regimen penal. 

Madrid, 26 de septiembre _ de 1995.-EI S~cretaiio 
de Justicia.-Firmado y rubricado. 

MINISTERIO 

DE ASUNTOS EXTERIORES 

21925 CORRECCION de'errores del Acuerdo de Pro
moci6n y Protecci6n Rec{proca de Inversiones 
entre el Reino de Espafja ylaRepublica qe 
Filipinas, hecho en Madrid el 19 de octubre 
de 1993. 

En la publicaci6n del Acuerdo de PromoCi6n y Pro
teeei6n Reciproea de'lnversiones entre el Reino de Espa
na y la Republiea. de Filipinas, heeho en -Madrid 'el 19 
de oetubre de 1993, efectuada en el «Boletin Ofieial 
del Estado» numero 275, de fecha 17 de noviembre 
de 1994, se ha advertido et siguienteerror; 

Pagina 35273, segunda eofumna, lineas 2 y 3 del 
artieulo 3.1; donde dice: «... por inversores de la otra 

-Parte de un tratamiento ... », debe deeir: « ... por inversores 
de laotra Parte un tratamiento ... ».-

Madrid, 21 deseptiembre de 1995'.~EI Seeretario 
general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
21926 CORRECCION de' errore's del Real Decreto' 

1495/1995, de11 de septiembre, por el que 
, se convocan elecciones locales parciales. 

Adv,ertidos errores ,'en ,el texto del Rea)' Deereto 
1495/1995, de ll,deşepti~mbre, por el que se con
voean eleeeiones localəs parciales, publicado enel «Ba
letin Oficial del _ Estadô» numero 218, de 12 de sep
tiembre, se transcriben a eontinuaei6n' las oportunas 
reetifieaeion'es: 

En la pagina 27347, segunda columna, anexo 1, rela
ei6n de munieipios en lÇ>s que se eelebraran eleeeiones 
loeales, provineia: Burgos, JEZ Briviesca, dönde diee: «Vi
lIarta de Büreba»; debe deeir: «Vallarta de Bureba». 

En la pagina 27348, primera eolumna, anexo 1" rela
ei6n de EATIM en las que se eelebraran eleeeiones loea
les pareiales, provineia: Burgos, JEZ Briviesca, donde 
diee: «Ahedo de Oureba (.Galbarros)); debə decir: «Ahedo' 
de Bureba (Galbarros)). 

En la pagina 27348, segunda eolumna, anexo 1, rela
ci6n de EATIM en las que se celebraran eleeeiones roca
les pareiales, provineia: Burgos, JEZ Burgos" donde diee: 
«Villamondar (Valle deOea)); debe deeir: «Villalm6ndar 
(Valle de Oea}». 

En la pagina 27349, primera eolumna, anexo 1, rela
ei6n de EATIM en las que se eelebraran eleceiones loea
les pareiales, provineia: B.urgos, JEZ Villareayo, donde 
diee: «Villalalambrus (Valle de Losa)); debe deeir: «Vi-
lIalambrus (Valle de Losa)). _' 

En ,la pagina 27349, primera eolumna, anexo " rela
ei6n de EATIM en las que se eelebr·aran eleeciones loca
les pareiales, provineia: -Cantabria, JEZ Reinosa, debe 
incluirse: «Villaescusa (EMmedio)), a eontinuaei6n de 
«Santa Olalla (Valdeolea)). ' . 

En la pagtn8,2..pƏ6Q~rimera eolumna, anexo 1, rela
ei6n de EATIM en las que se eelebraran eleeeiones loea
les pareiales, provincia: Le6nr JEZ La Baneza, debe supri
mirse la refereneia a «Santa Cristina del Paramo (Laguna 
Oalga)). 

En la pagina 27351, primera eolumna,anexo 1, rela
ei6n de EAT1M en las que se eelebraran eleeeiones loea
les pareiales, provineia: Le6n, JEZ Ponferrada, debe supri
mirse la referencia a e<Espanillo (Arganza)). 

En la pagina' 27352, primera eolumna, anexo 1, rela
ei6n de EATIM en las que se eelebraran eleeeiones loea
~es pareiales~ provincia: Soriaı JEZ Almazan" donde diee: 
«Centenera del Campo. (Concurita)); debe deeir: «Cen
tenera del Campo(Coscurita)). 

En la pagina 27352, primera eolumnaı anexo " rela
ei6n de EATIM en las que se eelebraran eleeeiones loea
les pareiales, provincia: Soriaı JEZ Soriaı donde dice: «Pi
nilla'. de Caraeuena' (Los- Villares de Soria)); debe deeir: 
«Pinilla de Caraduenə (Los Villares de Soria)). 


