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CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 296/1994, de 15 de diôembre 
de 1994, del Tribunal Constitucional. pub!i
cada en el Suplemento al. "Boletin Oficial 
del EstadoJJ num. 298, de 14 de diciembre 
de 1994. 

Advertidos errores en el texto de la correccıon de 
erratas de la Sentencia num. 296, de 15 de diciembre 
de 1994. del Tribunal Constitucional. publicadQs ən el 
Suplemento al «Soletln Oficial del Estado» rıum. 50. de 
28 de febrero de 1995 (pag. 52). se suprime totalmente 
dicho texto. que se sustituye por el sıguiente: 

En la pagina 34, primera columna. tereer parrafo. 11-
nea 11. donde dice: «por el Real Decreto-ley 2.221/1984,». 
debe decir: «por el Real Decreto 2.221/1984.". 

En la pagina 35, primera columna. segundo parrafo. 
Ifnea 6. donde dice: «105 Reales Decretos-Ieyes 9/1980 
y 2.221/1984. se estructura». debe decir: «el Real Decre
to-Iey 9/1980 y el Real Decreto 2.221/1984. se 
estructuran. 

Idem. tercer parrafo, Ifnea 15, donde dice: «del Real 
Decreto-Iey 2.221/1982, que en la». debe decır: «del 
Real Decreto 2.221/1984. que en la». 

Idem. quinto <jJərrafo, Ifnea 5. donde dice: ı<normas 
por la Ley 38/1983. sobre», debe decir: «norma~ por 
la Ley 30/1983.-sobre» 

7938 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia num. 329/1994, de 15 de diciembre 
de 1994, del Tribunal Constitucional, publi
cada en el suplemento al "Boletfn Oficial def 
EstadoJJ num. 15, de 18 de enero de 1995. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
329, de 15 de diciembre de 1994. del Tribunal Cons
titucional, publicada en el suplemento al ııBoletin Oficial 
del Estado» num. 15, de 18 de enero de 1994, se trans
criben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 15. segunda columna, tercer parrafo. 
Ifnea 7, donde dice: ııart. 4.4. nums. 1, 2 y~; art.». debe 
decir: «art. 4.4, nums. 4.1. 4.2 y 4.3; art.». 

Idem. Ifnea 8, donde dice: «art. 2.1, num. 4, b)].», 
debe decir: «ljft. 2.1. num. 1.4. b)].». . 

Idem. cuarto parrafo. Ifnea 6, donde dice: «4.4, nums. 
1, 2 y 3; art. 4.5;». debe decir: «4.4. nums. 4.1. 4.2 
y 4.3; art. 4.5;». 

Idem, linea 7, donde..<Jice: «art. 2.1. num. 4 b)]. y». 
debe decir: «art. 2.1 num. 1.4 b)]. y». 

Idem, sexto parrafo. Ifnea 9. donde dice: «ər!. 4 del 
Reah>, debe decir: «art. 4.4 del Reah>. 

En la pagina 16, segunda columna, quinto f)Ərrafo. 
linea 8. donde dice: «apartados 4.1. 4.2, 4.3 y 5. Si bıen». 
debe decir: «apartados 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 y 5, si bien». 

Idem, linaa 9, donde dice: hal numeral 4.3 dicho». 
debe decir: «al numeral 4.4.3 dicho». 

Idem, sex.to parrafo. Ifnea 2. donde dice: «4 b)-, en 
eh>, debe dec'r: ,,1.4 b)-. en eı». 

En la pagina 17. primera columna. quinto parrafo. 
Ifnea 10. donde dice: «del ar!. 4 sera elı>, debe decır: 
«del art. 4.4 sera eh>. 

En la pagina 17, segunda colunmə, terce, piırrAfo. 
Ifnea 2, donde dice: «nuın. 4 b)-Ia objecic,n», debe dec;r: 
«o(ıın. 1.4 b)- la objeciôn». 

En la pagina .18. s"gunda columna, tercer parrafo,. 
linea 7. donde d,.\;e: "del aot. 4. !'onforme», debə decır: 
«del art. 4.4. confor.ııeıı. . . 

En la pagina 19, primerə columna, quinto parrafo, 
Ifnea 11. donde dice: ,<de 30 de !ulio,», debe decir: «de 
31 de julio.». 

Idem, Ifnea 16, dor.de dice: «num. 4 b)- este», debe 
decir: ı<num. 1.4 b)- 6ste». 

En la pagina 19, segunda columna. seguııdo parrafo, 
Ifnea 3, donde dice: "n(ın:s. 1. 2, 3 y 5). la ər9l!men
taciôn», debe dedı' "nurns. 4.1, 4.2, 4.3 y t». la 
argumentacl6o)) . 

Idem, tercer ,.ıArrdlO linea 15, uonde dıce. «(əı t. 1 
2.1 y 4,», debe dedr: «(arts. 1, 2.1 Y 4,». 

Idəm, linea 21. dOr!de dice: «del art. 4- es», debe 
decir: «del arl. 4.4- es». 

Idem, Ifnea 3L. donde dice: «apartado 4.2 de 10 ya», 
debe decir: «apart;:ıd<> 4.4.2 de io yə». 

Idem, quinto parrafo. lineə 2. donde dice: «num. 5 
del Realı> debe dedr: «nunı. 1 5 del Realı>. 

En la pagina 20. primera colıımna, tercer parrafo. Ifı;ıea 
2. donde dice: «r,uın. 4 b)- del Real». debe decır. «num. 
1.4 b)- del Real». 

7939 CORRECCIGN de errores ən əl texto deia Sen
tencia Ilum. 330/1994, de 15 de diciembre 
de 1994, def Tribunal Constitucional, publi
cada an €li 8upfemento al «Boletfn Oficial del 
Estado» num. 15, də 18 de enera de 1994. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia num. 
330 de 15 de diciembre de 1994. del Tribunal Cons
tituc'ional. publicada en el Suplemento al «Boletin OficiaL 
del Estado» num. 15, do 18 de enf.ro de 1994, se trəns
cribeıı a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 36, priınera columna. segundo parrafo, 
Ifnea 27, donde dice: "del art 15 antes», debe decır: 
«del art. 15.3 antes». 

En la pagina 36. segunda columna, ~egundc;ı parrafo, 
Ifnea 7. donde dice; ,< 19.1; 24.1.2 .y 4;», dəoe decır: 
«19.1; 24.1. 2 y 4;». 

7940 (;ORRECCION de errores en e/rexto de la Sen
tencia num. 33711994, de 23 de diciembre 
de 1994, de! fr/bunal Constitucional, publi
cada ən el Suplemento al «80letfn Oficial del 
Estado>ı num. 19. de 23 de enera de 1995. 

Advertidos erroıes en el texto de la Sentencia num. 
337 de 23 ae diciembre de 1994, del Tribunal Cons
tituc'ional, publicada en el Suplemento al "Bolat;n Oficıal 
del Estado» oum. 19, de 23 de enero de 1995. se trans
criben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 30, 3'!gunda columna, primer parrafo.· 
linea 13, donde dice: "por !o que 10 que convıenə», debe 
decir: "por 10 que conviene». . 

En la pəgina 49, primera columna, prımer parrafo. 
Ifnea 1, donde dice: «[art. 14.4 b)], ıaeə», dəbe decır: 
,,[art. 14.5 b)], ideə». , 

En la pagina 52, segunda colurnna. segundo parrafo, 
linea 24. donde dice: ,,18 dej:ıliü, la». debe decir: «18 
de abril. la». 

En la pagimı 54, primera ~oıı'~na, tercer parı.afo. Ifnea 
16. donde dice .<de 26 de aorıl. cı" Normalıza;:ıon». debe 
decir: «de 29 o'? abıı!. de Normalizaci6n». 
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En la pagina 54, segunda columna, segundo parrafo, 
I[nəə 6, dondə dice: «de 26 de abril, de Normaiizaci6n», 
debe decir: «de 29 de abril, de Normalizaci6n». 

Idem, cuarto parrafo, Ifnəa 6, dondə dice: «Decreto 
1.713/1973, de», debe dəcir: «Decrəto 1.313/1973, 
de». 

Idem, Ifnea 23, donde dice: «16 de agosto de 1987,», 
debe decir: «16 de agosto de 1982.». 

En la pagina 56, segunda columna. primer parrafo, 
Iinea 2, donde dice: «Excmo. Sr. Eugenio», debe decir: 
«Excmo. Sr. don Eugenio». 

Idem, parrafo sexto, Iinea 2, donde dice: «147.1.17 
de la propia», debe decir: «148.1.1 7 de la propia». 

En la pagina 57, primera columna, tercer parrafo, Iinea 
30, donde dice: «23 de iulio de 1986, dictada», debe 
decir: «23 de Julio de 1968, dictada». 

En la pagina 58, primera columna, noveno parrafo, 
Iinea 23, donde dice: «de su elecci6n-, pues», debe decir: 
«de su elecci6n", puesto». 

Idem, segunda columna, tercer parrafo, Iinea 28, don
de dice: «de la L.O.E.C.E., en eh" debə decir: «de la 
l.O.G.S.E .. en el». 
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