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BOE núm. 271. Suplemento

25343 CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 150/1987, defecha 1 de octubre, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletin
Oficial del Estado» número 251, de fecha 20 de
octubre de 1987.

Advertido error en el texto de la Sentencia número 150/1987, de
fecha 1 de octubre, del Tribunal Constitucional, publicada en el
suplemento al <<Boletín Oficial del Estado» número 251, de fecha
20 de octubre de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

En la página 21, segunda columna, párrafo último, línea última,
donde dice: «Villa. Firmados», debe decir: «Villa.-Luis López
Guerra.-Firmados.».

25344 CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 152/1987, de 7 de octubre, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín
Oficial del Estado» número 251, de fecha 20 de
octubre de 1987.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 152/1937,
de 7 de octubre, del Tribunal Constitucional, publir,.ada en el
suplemento al «Boletín Oficial del Estado» número 251, de fecha
20 de octubre de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
correcciones:

En la página 24, primera columna, párrafo 1, Hnca 2, donde
dice: «Juzgado de Instrucción de La Bisbal, debe decir. «.Juzgado de
Instrucción núm. 2 de la Bisbal».

En la página 25, segunda columna, párrafo 2, línea 36, donde
dice: «durante la sustentación», debe decir: «durante la sustaI1cia~

ciÓID>.

25342 CORRECClON de errores en el texto de la Sentencia
número 147/1987, de fecha 25 de septiembre, del
Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento
al «Boletin Oficial del Estado» número 251, de 20 de
octubre de 1987.

Advertido error en el texto de la Sentencia número 147/1987, de
fecha 25 de septiembre, del Tribunal Constitucional, publicada en
el suplemento al «Boletín Oficial del Estado~ número 251, de 20 de
octubre de 1987, se transcribe a continuación la oportuna corree-,
ción:

En la página 13, segunda columna, párrafo S, línea 1, donde
dice: <<29 de octubre de 1987», debe decir: <<29 de octubre de 1986».

FALLO

Ha decidido:

Desestimar el amparo solicitado.

PublíQuese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid a 27 de octubre de 1987.-Gloria Begué
Cantón.-Angel Latorre Segura.-Fernando Garcia-Mon y González
RegueraL-Carlos de la Vega Benayas.-JesÚs Leguina Villa.-Luis
López Guerra.-Finnados y rubricados.

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD QUE J.E CONFIERE LA CON5TITU
CION DE LA NACION ESPANOLA.

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 144/1987, de 2j de septiembre, del Tribunal
Constitucional. publicada en el suplemento al «Bo!t?tin
Oficial del Estado!! número 251, de fecha 20 de
octubre de 1987.

Advertido error en el texto de la Sentencia número 144/1987, de
23 de septiembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el
suplemento al <dloletín Oficial del Estado» número 251, de fecha
20 de octubre de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
corrección:

CORRECCION de errores en el texto de la Sentencia
número 14j/1987, de 2j de septiembre, del Tribunal
Constitucional, publicada en el suplemento al «Boletín
Oficial del Estado» número 251, de fecha 20 de
octubre de 1987.

Advertidos errores en el texto de la Sentencia número 143/1987,
de 23 de septiembre, del Tribunal Constitucional, publicada en el
suplemento al «Boletín Oficial del Estado» número 251, de fecha
20 de octubre de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
correcciones:

CORRECCION de errores en el texto del sumario al
suplemento número 251, de fecha 20 de octubre de
1987, del Tribunal Constitucional.

Advertido error en el texto del sumario al suplemento núme
ro 251, de fecha 20 de octubre de 1987, del Tribunal Constitucio
nal, se transcribe a continuación la oportuna corrección:

En la linea 15, donde dice: «Sala Segunda», debe decir: «Sala
Primera».

En la página 2, primera columna, párrafo penúltimo, línea S,
donde dice: «que declara», debe decir. «que declaró».

En la pá~ina 4, segunda columna, párrafo 2, línea 10, donde
dice: «Que SI afectaba», debe decir: «que sí afectaba».

En la página 6, segunda cclumna, pen.último párrafo, lín.ea 1,
donde dice: «l.-La», debe decir: «l.-La».

de acuerdo con su finalidad de integración definitiva a la actividad
universitaria de los dedicados profesionalmente a ella no da lugar
a una discriminación o tratamiento desigual injustificado, puesto
que, efectivamente, el recurrente se encontraba en una situación
objetivamente diferente, de acuerdo con criterios razonables y
admitidos por este Tribunal, de la de los destinatarios de la nonn8.

Esta diferencia aparece así como suficiente para legitimar la
exclusión del demandante de las pruebas de idoneidad, pese a los
méritos aportados, pues no son únicamente las titulaciones o
méritos académicos lo que ha de tomarse en cuenta., sino una
específica dedicación a la docencia universitaria. Todo ello sin
perjuicio, hay que insistir, de Que tales méritos puedan apreciarse
en su momento en la valoración caracteristica del sismema normal
de provisión de plazas del Cuerpo de Profesores Titulares. En
consecuencia, al no apreciarse que ni la norma aplicada ni el acto
de aplicación de la misma vulneran el principio de igualdad
invocado, procede desestimar el recurso de amparo interpuesto.
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