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3633 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nılm. 149/1995. de 16 de oetubre de 
1995. del Tribunal Constitueional. publieada 
en el Suplemento al ((Boletfn Ofieial del Esta
doıı nılm. 269. de 10 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en el texto de la Sentencia 
n.ım. 149. de 16 de 0ctubre de 1995. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletin 
Oficial del Estado» n.ım. 269. de 10 de noviembre de 
1995. se transcriben a continı.ıaci6n las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 30. primera columna. quinto parrafo. 
Iınea 5. donde dice: «en el nuevo art. 1.686.1 c) L.E.C:». 
debe decir: «en el nuevo art. 1.687.1 c) L.E.C.». 

3634 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
teneia nılm. 156/1995. de 26 de oetubre de 
1995. del Tribunal Constitueional. publieada 
en el Suplemento al ((Boletfn Oficial del Esta
doıı nılm. 284. de 28 de noviembre de 1995. 

Advertidos errores en el taxto de la Sentencia 
num. 156. de 26 de octubre de 1995. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 284. de 28 de noviembre de 
1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
correcciones: ' 

En la pagina 24. primera columna. primer parrafo. 
1fnea' 2. donde dice:«ı.ın margen de desarro110 aUegis
lador ,de la leQislaci6n basicə». debe ciecir:«un margen 
al~arrotl~ delaolegislaci6n,basica\>, ,c',' 
" En lapagina 26.segundacolumna, sıı9undo parrafo, 
Hıuıa ,3,. dQn$"dicEj: «2T,V 28.1 de Jı;ı Lev del». debe 
decir: «27 V 28.4 de la Lev del». 

Idem. IInea 5. donde dice: «igualmente la del art. 29.4 
pues», debe decir: «igualmente la del art. 29.1 pues». 

3635 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
tencia nılm. 157/1995. de, 6 de noviembre 
de 1995. del Tribunal Constitucional. publi
cada en el Suplemento al «Boletfn Ofieial del 
Estadoıı nılm. 284. de 28 de noviembre 
de 1995. 

Advertidos errores en el texto ,de la Sentencia 
nUm. 157. de 6 de noviembre de 1995. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 284. de 28 de noviembre de 
1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
correeciones: 

En la pagina 28. prin:ıera columna, tercer parrafo. 11-
nea 6. donde dice: «de la mınima (art. 8.1). Son.». debe 
decir: «de la mınima (art. 81.1). Son.». 

Idem. Iınea 11. donde dice: «Organica (art. 82.1.2.°). 
que». debe decir: «Organica (art. 82.2). que». 

3636 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
teneia nılm. 159/1995. de 6 de noviembre 
de 1995. del Tribunal Constitueional. publi
cada en el Suplemento al ((Boletfn Oficial del 
Estadoıı nılm. 284. de 28 de noviembre 
de 1995. 

Advertidos errores en el texto de la $entencia 
num. 159. de 6 de noviembre de 1995. del Tribunal 

Constitucional. publicada en el Suplen:ıen-to al «Boletfn 
Oficial del Estado» num. 284. de 28 de noviembre de 
1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 

, correcciones: 

En la pagina 37. segunda columna. segundo parrafo. 
IInea 5. donde dice: «frente al Decreto 1494/1991. de». 
debe decir: «frente al Real Decreto 1494/1991. de>). 

3637 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
teneia nılm. 163/1995. de 8 de noviembre 
de 1995. del Tribunal Constitueional. publi
eada en el Suplemento al ((Boletfn Ofieial del 
Estadoıı nılm. 298. de 14 de diciembre 
de 1995. 

Advertidos errares en er texto de la Sentencia 
num. 163. de 8 de noviembre de 1995. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el Suplemento al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 298. de 14 de diciembre de 
1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 25. segiında columna. septimo parrafo. 
linea 9. donde dice: «de la Lev 4/1984. de 12 de». debe 
decir: «de la Lev 6/1984. de 12 de». ' 

3638 CORRECCION de errores en el texto de la Sen
teneia num. 167/1995, de 20 de noviembre 
de 1995. del Tribunal Constitueional. publi
cada en el Suplemento al ((Boıe,tfn Ofieial, del 

, "Estad01>nıJm: '310.' de 28' de ditlertibre 
de 1995. 

Advertidos errares en el texto de la Sentencia 
num. 167. de 20 de noviembre de 1995. del Tribunal 
Constitucional. publicada en el Suplemento' al «Boletın 
Oficial del Estado» num. 310. de 28 de diciembre de 
1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
correcciones: 

En la pagina 14. segunda columna. segundo parrafo. 
linea 6. donde dice: «octavo. de la Lev 22/1988.». debe 
decir: «octavo. de la Lev 23/1988.». 

3639 CORRECCION de errores en el texto del suma
rio de la Senteneia num. 168/1995. de 20 
de noviembre de 1995. del Tribunal Consti
tucional. publicada en el Suplemento al ((Ba
ıetfn Oficial del Estadoıı num. 310. de 28 de 
dieiembre de 1995. 

Advertidos errares en el texto del su mario de la Sen
tencia num. 168. de 20 de noviembre de 1995. del 
Tribunal Constitucional. publicada en el Suplemento al 
«Boletin Oficial del Estado» m:ım. 310. de 28 de diciem
bre de 1995. se transcriben a continuaci6n las oportunas 
correcciones: 

En la 'pagina 2. primera columna. segundo parrafo. 
, IInea 7. donde dice: «vulnerado: subsidiariamente del». 
debe decir: «vulnerado: subsidiariedad deb>. 

En la pagina 15. segunda columna. cuarto parrafo. 
Iınea 8. donde dice: «vulnerado: subsidiariamente deb>. 
debe decir: «vulnerado: subsidiariedad del». 


